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RESUMEN 

Desde la promulgación de la Ley I.N.R.A. en 1996, no favorece a los pequeños 

productores campesinos en la Zona del Altiplano y los Valles, favoreciendo a 

Empresas Agrícolas del Oriente, ésta afirmación esta relacionado al 

SANEAMIENTO DE TIERRAS, cuyo objetivo era SANEAR TODAS LAS 

TIERRAS en el lapso de 10 años, en la presente investigación se demostró que no 

se cumple con los objetivos trazados Ya que sólo el 10 % del total de los 

campesinos del departamento de La Paz llegaron a sanear sus tierras. 

Debido a : 

• Elevados costos de saneamiento.. 

• Excesiva burocratización. 

• La empresa a realizar trabajos técnico-jurídico deben relacionarse 

estrechamente con las oficinas del I.N.R.A. 

Esta ley se olvida lo que indica en la propia Constitución Política del Estado en su 

Artículo 167° indica claramente lo siguiente : El Estado no reconoce el latifundio, 

en cambio ésta ley reconoce los latifundios. 

En el artículo 168" indica planificará y fomentará el desarrollo económico y social 

de las comunidades campesinas, en cambio la ley I.N.R.A., no fomenta, menos 

planifica el desarrollo económico. 

A la vez éstas tierras no son saneadas tienen limitantes que no permite el desarrollo 

de la unidad agropecuaria, en el relacionado al crédito y a la inembargabilidad de 

acuerdo a la ley. 

Esperando siempre que esta pequeña investigación sirva de base para los interesados 

en ésta temática y que constituya en un pequeño aporte a la teoría agropecuaria del 

país. 



INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la Ley INRA es una de las más inaceptadas por la población a quien debería 

beneficiar, pero lastimosamente su problema radica en la falta de coordinación entre sus 

miembros de este ente estatal, que no esta cumpliendo con los objetivos que se trazo 

esta Ley, o sea me refiero AL SANEAMIENTO TOTAL DE LAS TIERRAS en todo el 

país. 

Pero veamos en forma resumida, cuales son esas causas por las cuales no se llega a las 

metas propuestas: 

Excesiva burocracia. 

Trámites muy lentos y demasiado engorrosos. 

Costos de saneamiento de tierras muy elevados. 

No aceptan a empresas que no estén avaladas por el INRA. 

Entre la más decisivas, pero el problema no radica ahí sino más bien en la falta de 

interés de parte del campesinado que actualmente vive en completo dilema de sanear o 

no de sus tierras, esto se debe a las declaraciones del dirigente de la C.S.U.T.C.B. que 

en varias oportunidades afirmo que esta Ley iba a ser derogada porque va contra los 

intereses de la clase campesina, además apoya a la clase de los grandes propietarios de 

tierras del oriente, o sea tiende a volver el LATIFUNDISMO, pese a que nuestra 

constitución Política del Estado no reconoce al Latifundio, pero esta Ley lo hace en 

forma indirecta. 

Por lo citado líneas arriba en forma resumida el problema que atraviesa el campesino 

del Departamento de La Paz y por ende de todo el país es que surgió la necesidad de 

investigar cuáles son las connotaciones económicas de la Ley INRA en los campesinos 

de la parte del occidente del Departamento de La Paz 

A través de la investigación se llegó a determinar que esta Ley tiene efectos negativos 

desde la óptica económica, ya que hasta la fecha no soluciona el problema del 

SANEAMIENTO DE LA TIERRA, esto ocasiona que el campesino no puede llevar 

adelante sus tareas, y peor aún no sabe de donde a dónde abarca los límites de sus 



tierras, peor aún esta Ley no apoya a que los campesinos mejore sus condiciones de vida 

y trabajo, a la vez le prohibe que pueda vender e hipotecar, el cuál le ocasiona una serie 

de problemas cuando quiere acceder al crédito. 

Además las políticas agropecuarias están destinadas a la mediana y empresa agrícola, 

olvidándose casi por completo del sector occidente. 

Es por ello que nace esta investigación como una forma de poder ayudar a este sector 

campesino en lo relacionado al SANEAMIENTO DE SUS TIERRAS que tiene efectos 

negativos contrarios al crecimiento y desarrollo de la pequeña propiedad del altiplano 

boliviano. 

Por lo que el presente trabajo de investigación para el PLAN EXCEPCIONAL DE 

TITULACION PARA ANTIGUOS EGRESADOS PETAE U.M.S.A. se constituye en 

un pequeño y mínimo aporte a la carrera de economía, al sector campesino involucrado 

con está temática y por ende a la Universidad Mayor de San Andrés, esperando siempre 

que sea comprendido este trabajo de investigación, que a la vez tuvo una serie de 

limitaciones en la obtención de datos específicos. 

Y por último, la investigación presente esta ordenado de la siguiente manera: 

Capítulo 1 sección diagnóstica. 

Capítulo 2 relacionado al marco social. 

Capítulo 3 relacionado al marco económico de la Ley INRA. 

Capítulo 4 relacionado al marco legal de la Ley INRA. 

Capítulo 5 sección propositiva. 

Capítulo 6 sección conclusiva. 

Recalcando que este trabajo de investigación sirva para todas aquellas instituciones y 

personas interesadas en la temática del INRA. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

SECCION DIAGNOSTICA 

1.1 JUSTIFICACION 

La Ley INRA o segunda Reforma Agraria donde el Estado , ha llevado una política de 

dotación de tierras sin costo. Esta Ley refleja las presiones e influencias de los sectores 

sociales interesados sobre todo de los "ganadores". Es cierto que a corto plazo, los más 

beneficiados fueron los pequeños propietarios y las comunidades campesinas e indígenas, 

debido a una ventajosas medidas legales que les brindan protección. Los "perdedores" han 

sido principalmente, los grandes propietarios que deberán pagar impuestos y correr el 

riesgo de perder sus tierras. Así mismo esta Ley perfecciona los derechos de propiedad del 

mediano y gran propietario, estos últimos podrán vender y comprar tierras, excluir a otros 

del disfrute de su propiedad, usar la tierra como garantía hipotecaria en cualquier operación 

comercial, y en fin hacer valer su derecho propietario, en cambio el pequeño productor 

deberá hacer frente a una serie de limitaciones. 

Los derechos de propiedad del campesino y del indígena no están establecidos. Los 

pequeños propietarios, indígenas y comunarios no podrán comprar, vender, alquilar, 

hipotecar y disponer libremente de su tierra, lo que ocacionara un grave perjuicio para ellos 

y para el país en conjunto. 

En la actualidad el campesino tiene acceso a poquísimas fuentes de crédito, basándose en 

garantía inseguras (como la cosecha) y en la capacidad de operaciones es limitada. El 

campesino, sin duda tiene necesidad del crédito, y termina recurriendo al prestamista local, 

que le impone intereses altísimos y condiciones extremas, entre las que puede estar la 

perdida de la tierra. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Cuales son los factores económicos de la Ley INRA que no permiten el saneamiento de 

sus tierras de los campesinos del altiplano paceño? 



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.OBJETIVOS GENERALES 

- Establecer la influencia de la Ley INRA en el saneamiento de tierra en los 

campesinos del altiplano paceño. 

1.3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Delimitar los elementos económicos de la Ley INRA que generan desconfianza en 

el sector campesinos del altiplano paceño. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO SOCIAL 

Hoy en día la Ley de derecho de propiedad sobre un bien hace de su dueño la única persona 

que puede atribuirse la propiedad sobre dicho bien, tal derecho excluye a otros de su 

disfrute y da al propietario la prerrogativa de venderlo, según los procedimientos de 

transferencia legalmente establecido y en vigencia, y hacer valer su derecho 

indefinidamente, de forma que ninguna persona puede apropiarse del bien sin su 

consentimiento. Los derechos plenos de propiedad son una condición esencial para el 

desarrollo de la actividad económica. 

La Ley INRA mejora los derechos de propiedad del mediano y gran propietario, ya que 

podrá vender, alquilar, comprar y excluir del disfrute de usar la tierra como garantía 

hipotecaria en cualquier operación comercial, y en fin hacer valer su derecho propietario. 

En cambio, el pequeño productor deberá hacer frente a una serie de limitaciones, ya 

que en esta Ley no están bien establecidos, los derechos de propiedad, del campesino e 

indígena ya que estos no podrán comprar, vender, alquilar, hipotecar y disponer 

libremente de su tierra, lo que ocasionará un grave perjuicio para ellos y para el país 

en su con junto.  

Esto como efecto de que la propia Ley INRA en su artículo 41° clasificación y extensiones 

de la propiedad agraria. Párrafo I numeral 1 y 2, donde indica en la última parte: es 

indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

La CPE establece que el solar campesino y la pequeña propiedad constituyen un mínimo 

vital y tiene el carácter de un patrimonio familiar inembargable, Artículo 169°. Este 

enfoque es recogido y complementado por la Ley INRA que dispone que ambos se rigen 

por el Código de Familia. A la vez establece que estas tierras se distribuirán dé acuerdo con 

las normas y costumbres de las comunidades (Art. 3a, inc, III). Hay de este modo, una 
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limitación indirecta al desarrollo de la compra y venta de tierras a favor de los 

pequeños propietarios.  

Además la Ley limita la formación de un mercado de capitales especialmente donde sé 

práctica la agricultura tradicional, ya que la pequeña propiedad no podrá ser utilizada como 

hipoteca, lo que limita la formación de un mercado de capitales y especialmente la 

generalización del crédito rural, donde el pequeño agricultor tiene escasísimas fuentes de 

crédito, en estos fondos se arriesgan basándose en garantías prendarías inseguras 

(cosechas) y en ellas la capacidad de operaciones es limitada. 

Esto quiere decir que en la pequeña propiedad no puede darse la formación de un mercado 

de capitales como efecto de que sus tierras son muy pequeñas en extensión el cuál no le da 

oportunidad para que pueda llevar adelante una serie de mejorías en su tierra, a la vez no 

puede tener acceso al crédito porque estas tierras no son objetos de embargo, y desde ya eso 

los limita un desarrollo promisorio. 

Por lo que el campesino del altiplano que sin duda tiene necesidad de crédito, termina 

recurriendo al prestamista local, que le impone intereses altísimos, y condiciones externas, 

entre las que pueden estar la pérdida de la tierra por falta de ese apoyo, pero se está 

perdiendo de otra forma, como efecto de la "herencia" tradicional. 

La Ley INRA dispone que el Estado otorgará créditos de fomento y de desarrollo a 

pequeños propietarios y comunidades indígenas y es obvio que el Estado podrá canalizar 

algunos fondos hacia este grupo mayoritario de campesinos, pero el principal suministrador 

de fondos de capital financiero, se mantendrá apartado ya que la Ley hace que el mundo 

campesino sea automáticamente un ambiente de alto riesgo para la colocación de créditos. 

Ya que antes la Banca no tomaba en cuenta como sujetos de crédito al tamaño de la tierra 

que no sobrepasaba las 10 hectáreas, de las cuales más del 60% no eran aptas para la 

agricultura. Ahora ello tendría como efecto y los más perjudicados eran los pequeños 

productores campesinos. 
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La Ley rebaja artificialmente el precio de la tierra, en un mercado segmentado y 

distorsionado como el que consolidará la Ley INRA, el precio de la tierra no reflejará su 

verdadero valor, por lo siguiente: 

a. En las zonas tradicionales altiplánicas, las transacciones estarán limitadas. 

b. En las zonas no tradicionales donde haya posibilidades de ampliar la frontera 

agrícola, los precios de la tierra estarán por debajo de su valor. Entonces la Ley 

INRA introduce el saneamiento de la propiedad proceso que debería

perfeccionar los derechos propietarios sobre la tierra. Sin embargo, dichos

derechos no serán perfeccionados en todo el país y en las mismas condiciones. 

Esto quiere decir que la Ley INRA no tiene un buen sistema de saneamiento de 

la tierra como efecto de los elevados costos que actualmente tienen y porque no

existe un buen sistema de información acerca de este saneamiento, producto de 

ello es que no existe interés de parte de los campesinos del Departamento de La

Paz debido a que: 

❖ La dotación será preferida a la adjudicación (es decir, entre un

comprador de tierras que desea pagar por ellas y una comunidad

que desea que las tierras le sean dadas sin costo, El Estado deberá

optar por entregarlas gratuitamente a está ultima). 

En la actualidad no existe un solo catastro para poder registrar el derecho de propiedad, y es

justamente lo que ocasiona una serie de problemas al campesino que esta sujeto a una serie

de amenazas de parte de las medidas que imparte el Estado por medio de los partidos

políticos. 

❖ La Adjudicación simple a colonizadores "los principales

responsables de la expansión de la frontera agrícola a costa del



bosque se harán precios concesionales, es decir por debajo del 

precio de mercado"'. 

La Ley propone un dificil saneamiento de la propiedad de la tierra para el campesino, el 

saneamiento de la tierra que debería mejorar los derechos sobre la tierra, en la práctica este 

sólo será un ordenamiento simple en que se haga a pedido de parte, en áreas no catastrales o 

de oficio, en el ordenamiento integrado al catastro y en el ordenamiento que se haga en 

tierras comunitarias de origen, producto de ello es preciso tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

a. Debería existir un solo catastro con independencia del tipo de propietario. 

b. Los propietarios no deberían ser participes del catastro, si se tiene por objeto 

aclarar los derechos de propiedad, lo menos que se podrá exigir es que las partes 

conserven su condición de tales y ejerzan también como dirimidores.*  

c. Sería conveniente elevar los títulos ejecutoriales actualmente existentes al rango 

de título de propiedades plenos confieren un derecho de propiedad absoluto, y la 

existencia de problemas se resolverían esas diferencias en la justicia a través de la 

compra o venta de esas tierras en litigio. 

Hoy en día a través de esta Ley INRA el objetivo del saneamiento es otorgar los respectivos 

títulos ejecutoriales, que se diferencian totalmente de los títulos de propiedad plenos, el 

cuál a través de diferentes trámites este si puede ser sujeto de crédito. 

Producto de este pequeño enfoque citado líneas arriba, se puede afirmar que " el 93% de la 

tierra está en manos de un 7% de propietarios, y un 93% de campesinos sólo tienen el 7% 

de la tierra"2  

1 Flores Gonzalo. La Ley INRA de Bolivia: ¿una segunda reforma agraria?. Boletín. Septiembre 
1999. pp.4. • 
Dirimidores; arbitro 

2 Blanco Daniel. Rebelión: movimientos sociales. Boletín. La Paz. 10 — XII — 2000. pp.2. 
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Estas estadísticas dan a conocer la verdadera realidad de la tierra que atraviesa el país 

donde sé esta volviendo a la anterior forma de tenencia de tierra, es decir la concentración 

de la tierra en pocas manos de Latifundistas. Lo afirmado en esta cita dice la verdad de lo 

que ocurre con el problema de la tierra, ya que esta se entrega a gente extranjera sin la 

existencia de numerosas trabas, y lo más lamentable de estas tierras no cumplen la función 

económico-social y más aún esas tierras están siendo destinados al mercado de tierras, 

cuyos precios serán fijados por la Superintendencia Agraria. 

Además el dirigente campesino Felipe Quispe sobre estos datos afirma lo siguiente: lo que 

publica la prensa es la verdad, esa gente tiene extensísima tierra, esta en manos de los 

nuevos terratenientes que han surgido, y no hay como rescatarla, ya que las marchas no son 

contundentes porque no logramos afectar el sistema. 

El dirigente ejecutivo de la C.S.U.T.C.B. "Mallku" desde la promulgación de la Ley INRA 

siempre se opuso, porque esta Ley más favorece a los empresarios del oriente e incluso 

existe grandes posibilidades de volver al Latifundismo pese a que la CPE no reconoce este 

Latifundismo. 

De ahí que habrá que buscar otras formas de lucha contra esta Ley, para rescatar esas tierras 

estamos obligados a formar un movimiento de los sin tierra y tomarlas. "No hay otra salida; 

nosotros no podemos estar rogándoles que nos den la tierra, ellos tienen tierras buenas, 

escogidas especialmente para ellos. La mayor parte de los terratenientes son extranjeros: los 

Menoriítas, los Chinos, los Árabes y otros que han colonizado aquí en Bolivia" 3. 

Lo afirmado en esta cita dice la verdad de lo que ocurre con el problema de la tierra, ya que 

esta se entrega a gente extranjera sin la existencia de numerosas trabas, y lo más lamentable 

3 
Blanco Daniel. Rebelión: movimientos sociales. Boletín. La Paz. 10 — XII — 2000. pp. 2. 

C.S.U.T.C.B. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; su función 
está dada por luchar por los intereses de la clase campesina que no tiene suficiente tierra para 
poder trabajar y por ende exigir al gobierno al mejoramiento de sus tierras y dotación de otras 
nuevas para su respectiva explotación ya que este sector se convierte en el principal abastecedor 
de alimentos de la canasta familiar, los cuales son vendidos a precios por debajo de los costos de 
producción. Y fue fundada en 1945. 
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de estas tierras no cumplen la función económico-social y más aún esas tierras están siendo 

destinados al mercado de tierras, cuyos precios serán fijados por la Superintendencia 

Agraria. 

A ello agrega, que ante la ausencia de la COB nosotros los campesinos nos hemos visto 

obligados a formar un bloque intersindical, sin embargo no se ha aglutinado a todas las 

organizaciones obreras, ya que ellos tienen su complejo de superioridad porque creen que el 

caudillo de la revolución es el proletariado. A los indios nos desprecian y dicen "como este 

indio que apenas habla el castellano nos va a manejar"4, por eso es que no han querido 

integrar el Bloque Intersindical, para hacer frente a la Ley INRA, no creían que podríamos 

triunfar. 

Y de acuerdo a versiones dadas a conocer en el Encuentro Nacional de la Tierra acerca de 

la Ley INRA indicaban que en el país existen más de 50 mil Ha. Las cuales son regaladas 

en el Norte del Departamento de La Paz a personas extranjeras y en cambio, para los 

bolivianos no existen tierras, producto de ello es que las tierras en la zona del altiplano 

están llegando al problema de surcufundio*  como efecto de la falta de tierras, y eso tiene 

como resultado que la mayoría de esta gente tome la decisión de la migración campo —

ciudad. 

2.1.1Actores de la Ley INRA.- 

Cuando ya se acerca los 50 años de la dictación del D. L. 03464 el problema de la tenencia 

y tamaño de la tierra aún sigue presentando una serie de problemas entre los sectores 

involucrados en está temática, que especialmente atinge a la población campesina que en la 

actualidad va perdiendo su acceso a la tierra para poder lograr el sustento diario para su 

4  Blanco Daniel: movimientos sociales. Boletín. La Paz 10 — XII — 2000 pp. 2. 
Terratenientes:  aquel propietario de grandes extensiones de terreno apoyando su producción en 
mano de obra gratuita, y posee su servidumbre y pongos. 
Latifundistas:  Son propietarios de tierra de grandes extensiones donde la tenencia está más para 
su comercialización que para el cumplimiento económico-social. 

Surcufundio:  Constituye en la más mínima expresión de la tierra que llega apenas al 1% del total 
de fa tierra. 
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familia, y mucho más aún cuando este solicita tierras para trabajarlas, la Ley INRA a través 

de sus diferente departamentos "se encarga de evitar ese tipo de tenencia de tierras". 

Pese a ese tiempo transcurrido, solo en el país puede ocurrir que la tierra sea y es de quien 

no la trabaja, además con la Ley INRA se fomenta el latifundio, pese a que la CPE a través 

del Estado no reconoce el latifundio, y que la Ley fijará sus formas y regulará sus 

transformaciones, Art. 167 de la Constitución Política del Estado. Pero surge la siguiente 

interrogante: ¿realmente sé esta cumpliendo este arte de lograr la transformación de las 

tierras campesinas?, La respuesta es negativa, ya que hoy día se les niega el derecho a tener 

un pedazo de tierra y poder explotarla en beneficio propio y cumplir con la función 

económica — social, pese a que se tratan de pequeñas tierras estas cumplen de abastecedores 

alimentarios de gran parte de la población capitalina. 

Este fenómeno se presenta en el occidente y los valles donde miles de campesinos solicitan 

un pedazo de tierra con la única finalidad de poder salir del minifundio, del parbifundio e 

incluso del surcufundio. Producto de esta injusticia la tierra mal distribuida resulta ser el 

problema central de la agropecuaria boliviana, ya que las tierras más fértiles y aptas para la 

agropecuaria han sido dolosa e ilegalmente adjudicadas a los neolatifundistas, quienes 

cuentan con fuertes lazos los allegados al sector del agro. 

Otro de los problemas estructurales que presenta el campesino del occidente, hacen que 

frenen el crecimiento y desarrollo de la unidad agropecuaria, cuyos efectos están 

determinados por la baja producción, productividad, falta de acceso al crédito, a la 

tecnología, a los precios y mercado o sistemas de comercialización. 

"En la actualidad el Occidente del país desde la óptica agropecuaria se caracteriza por ser 

una economía de autoconsumo y subsistencia, cuyos instrumentos de trabajo están dados 

por el arado de madera, la pala y la picota, donde prima como elemento primordial la 

pobreza, la erosión de tierras, una bajísima producción y productividad".5  

5M.A.C.A. Diagnostico Nacional Agropecuario. La Paz Bolivia. 2000. pp. 10 
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2. 1. 2. La Ley INRA como se lo percibe en el altiplano paceño.- 

Son los campesinos en sus diferentes organizaciones internas existentes en el país son los 

más interesados y a la vez son los actores principales y más interesados en la Ley INRA. 

Desde el primer momento en que la Ley INRA se aprueba con la finalidad de sustituir a la 

Reforma Agraria, pero esta Ley hasta antes de su promulgación fue observado y rechazado, 

y ello ocurrió desde su aprobación como ocurre hasta hoy en día y es justamente el 

movimiento indígena, colonizador y campesino quienes en su conjunto se ven afectados en 

sus intereses comunes. 

Para estos sectores, estas leyes esta acorde al modelo económico vigente a partir de 1985, 

donde los sectores poderosos económicamente se adueñen de las mejores tierras, quienes 

las adquieren para posteriormente "llevarlos al mercado de tierras", donde sean ellos 

mismos los beneficiarios de estas tierras. 

A través de las diferentes movilizaciones los actores de la Ley INRA, que están al margen 

del sector formal, no tienen otra alternativa que solicitar la modificación de algunos 

artículos de la citada Ley, porque va en contra de sus intereses, agregándose a ello el 

pedido de recuperar las tierras otorgadas antes y después de la Ley INRA, ya que estas 

tierras serán llevadas al mercado de tierras donde sólo los grandes Latifundistas se podrán 

beneficiar de ese negocio a la vez estas tierras serán vendidas entre ello mismos. 

A la vez esta Ley no tuvo el consenso de estos actores para que los campesinos con pocas 

tierras se favorezcan, puedan acceder a través de mecanismos de dotación a las tierras 

fiscales que aún existen en el territorio boliviano, a la vez estos movimientos tienen la meta 

de lograr la distribución equitativa de la tierra. 

Ya que por ejemplo, en las zonas del lago Titicaca y el Altiplano Sur, miles de familias 

sobreviven con surcos de tierra en contraposición de lo que ocurre en el oriente boliviano, 
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donde muy pocas familias están en poder de grandes extensiones de tierra (87% de las 

tierras están en manos de los neolatifundistas), a ello se agrega que familias extranjeras 

detentan grandes extensiones de tierra que sólo sirve para la obtención del crédito que es 

destinado a otras actividades e incluso para venderlos a empresas agropecuarias para 

producir productos que ni siquiera está destinado al consumo interno y es a partir de ello 

que los campesinos proponen el cambio de la Ley INRA por la Ley INDIO. 

Este se fundamenta porque en la actualidad existe en el país una gran cantidad de hectáreas 

que están en pocas manos y la mayoría de los campesinos especialmente del occidente no 

tienen tierras para poder trabajar. Pese a que este sector es en la realidad de los hechos los 

que alimentan y subvencionan los bajos salarios de la urbe urbana. A ello se agrega que la 

agricultura del oriente produce por ejemplo soya, este no lo produce para el consumo 

interno, sino más bien para la exportación, reconociendo que genera divisas en favor del 

país. 

La propuesta de la Ley INDIO se apoya especialmente en los siguientes puntos: 

a. Como efecto de la mala distribución de la tierra, esta nueva Ley plantea la 

mejora en la administración de la tierra, para evitar que unos cuantos se 

apoderen de las demás tierras fiscales. 

b. Con la actual Ley existen mecanismos de reconocimiento de las tierras 

comunitarias de origen, ya que se corre el serio riesgo de que estas tierras 

también sean apropiadas por los grandes latifundistas del oriente. 

c. Una de las grandes desventajas que tiene la Ley INRA es que no garantizan en 

ninguno de los articulados el desarrollo integral de los campesinos sin tierra y 

menos aún los municipios con la Ley de Participación Popular se ocupan de 

este desarrollo integral. Por lo que esta Ley INDIO promueve el desarrollo rural 

sostenible especialmente de los pueblos indígenas y originarios. 



12 

d. Esta Ley INRA no reconoce las tierras comunitarias de origen (TCO's) como 

unidades político — administrativas e incluso compatibles con los municipios. 

Esta ley INDIO toma en cuenta este fenómeno, para que ellos sean los directos 

responsables de su desarrollo rural sostenido, previo asesoramiento en las 

diferentes áreas de la zona. 

e. Con la Ley INDIO propone reconocer sólo dos tipos de propiedad: 

1. La tierra y territorio indígena y originario. 

2. La propiedad privada. 

Esto quiere decir que se pondrá a un lado el tipo de propiedad agraria existente 

en la Ley INRA. A la vez argumenta que esta Ley INDIO denomina TIERRA Y 

TERRITORIO INDÍGENA Y ORIGINARIO al lugar geográfico, el hábitat de 

los pueblos y comunidades, donde viven tradicionalmente de acuerdo a su uso y 

costumbres. Además comprende él: SUELO, EL SUBSUELO, SOBRESUELO 

Y AGUAS. 

Estas tierras serán con título colectivo con la finalidad de no vender ni dividir. En 

cambio la Ley INRA, sí acepta esta venta de tierras en lo relacionado a la 

mediana, grande, empresa agrícola. 

En cambio la propiedad privada ES RECONOCIDA CUANDO CUMPLE LA 

FUNCION SOCIO — ECONOMICA. 

f. En base a la Ley INRA, está no reconoce los recursos naturales que tienen las 

comunidades y pueblos indígenas, en cambio la Ley INDIO indica que estos 

pueblos tendrán todo el derecho de uso sobre los recursos naturales con que 

cuentan, y a la vez se beneficiarán con los recursos económicos que puedan 

generar e incluso puedan administrar y conservar esos recursos naturales tanto 

renovables como no renovables. 



6 Tierra. Propuesta de edificación y sustitución de la Ley INRA. Edit. Tierra. La Paz Bolivia. 2002. 
pp. 18. 
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g. A la vez esta Ley INDIO indica que los recursos naturales con que cuentan 

estos pueblos tendrán derecho a la administración y aprovechamiento conjunto, 

previo constitución de Sociedades Mixtas. 

h. En lo relacionado al pago de impuestos la Ley INRA indica que estos deben 

cancelar los impuestos de Ley, en cambio la Ley INDIO establece que las 

tierras y territorios de los pueblos indígenas y originarios NO DEBEN PAGAR 

NINGUN TIPO DE IMPUESTO. El impuesto es pagado solamente por la 

propiedad privada rural. 

i. En lo relacionado con la venta de la tierra la Ley INRA indica que estas tierras 

puedan venderse, en cambio la Ley INDIO señala que las tierras de los pueblos 

indígenas y originarios podrán transferirse mediante reglamento de la 

comunidad, inscritas en los libros de acta y registradas en los consejos 

comunitarios, mientras que las transferencias entre particulares estarán sujetas a 

reglamento elaborado por ellos mismos. 

J. "Relacionado con las formas de saneamiento la Ley INRA indica tres formas

de saneamiento, pero la Ley INDIO indica el saneamiento propio interno; el

saneamiento especial y el saneamiento de la propiedad privada rural. Y los

recursos para este saneamiento deberán ser otorgados por los recursos del 

propio Estado, previa revisión de los títulos ilegales de tierra que se han

entregado en el país producto de la Ley INRA".6  
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CAPÍTULO Hl 

3.1. MARCO ECONÓMICO.  

3.1.1. Antecedentes históricos de La Reforma Agraria de 1953. 

Para un mejor rendimiento daré a conocer en forma resumida los efectos del D. L. N ° 

03464, y estos son los siguientes: 

1. Se elimino el régimen feudal del colonato, basado en el trabajo no renumerado que 

realizaban los campesinos a cambio de una parcela que se les entregaba en calidad 

de usufructo y en la servidumbre personal y gratuita a favor del hacendado. 

2. Con ella terminaron en parte las relaciones de servidumbre o pongueaje' porque aun 

permanecen en algunas regiones del país. 

3. Facilito el acceso a miles de campesinos a la tierra y se fundo a la vez las bases de la 

redistribución de tierras que hasta ese entonces permanecían en manos de los 

grandes latifundistas e incluso desde la creación de la propia República. 

4. Inició con relativo éxito una nueva era de las relaciones hombre tierra, además libero 

las fuerzas productivas del agro, y promovió la desaparición de la clase de los 

terratenientes latifundistas de la sociedad existente en el área rural. 

5. Institucionalizó la organización campesina y contribuyó en la construcción del 

mercado para la población urbana y rural. 

6. El sector campesino se convirtió en mano de obra de bajo costo y proveedor de 

alimentos para todas las capitales de departamento, constituyéndose de esa manera 

en el principal sustentador del sector capitalista, que compra sus productos a precios 

por debajo del costo de producción, o sea el campesino sigue perdiendo, pese a 

vender sus productos a los consumidores. 

7. No se puede culpar del atraso al sector Rural, más al contrario, se debe a la 

ineficiencia de las prácticas productivas tradicionales, el crecimiento demográfico 

Servidumbre:  personal dependiente de los antiguos latifundistas que tenían como objetivo ser 
parte de apoyo en las tareas de las haciendas. Pondueaie:  Personal dependiente de los 
latifundistas que trabajaban la tierra mediante jornadas largas que abarcan más de 12 horas 
diarias. 
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campesino, la incapacidad esta el desorden institucional, la ausencia de incentivos, la 

falta de tecnologías apropiadas, entre las más decisivas. 

8. Como efecto de la ausencia de políticas y la improvisación funcionaría, junto a la 

falta de criterios jurídicos — técnico se traduce hoy en día en una estructura de 

tenencia que no corresponde a las necesidades de una sociedad campesina que 

necesita del apoyo de las diferentes autoridades del ramo. 

9. Desde el punto de vista de la distribución y redistribución de la tierra permitió la 

reconcentración de tierras, favoreciendo el nacimiento de nuevos latifundios. 

El doctor Antelo Parada afirmó que a las tierras otorgadas hasta antes de la Ley INRA se 

les otorgue seguridad jurídica a las entidades financieras, donde se han hipotecado el 

patrimonio productivo, y si esto no se cumple, el sector financiero dejara de canalizar 

recursos al sector agropecuario, interrumpiéndose el proceso de inversión, crecimiento de la 

producción, generación de oportunidades, empleos y exportaciones, que en pasado reciente 

provocó tantas satisfacciones al país. 

Y es justamente que con la actual Ley INRA existen los nuevos latifundios, quienes se 

hacen cargo de las nuevas tierras fiscales, fruto de acuerdos "políticos" con los gobernantes 

de ese entonces, en los cuales ellos no están de acuerdo para "devolver esas tierras", y de 

acuerdo a una declaración efectuada por el Dr. Juan Armando Antelo Parada, Presidente de 

la Confederación Agropecuaria Nacional quien afirmo "Existen propiedades en áreas 

protegidas o reservas forestales adjudicadas por el Estado Nacional antes de la vigencia de 

la Ley INRA. Creemos justo que se legalice su derecho propietario, si en ellas ya se 

realizaron inversiones porque fueron otorgadas bajo la fe del Estado. No puede ser que 

ahora, porque hay otra ley, todo ese derecho propietario no valga nada". 7  

La Ley INRA no indica en ningún de sus artículos, que las tierras ilegalmente entregadas 

hasta antes de la Ley deban ser revertidos a sus legítimos propietarios, pero frente a esta 

realidad el dirigente de la confederación Agropecuaria Nacional Juan Antelo Parada afirma: 

Confederación agropecuaria Nacional. Ponencia del presidente de dicha confederación, en 
ocasión del Encuentro Nacional de la Tierra. 29 de noviembre del 2001 
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que en el futuro, puede venir una nueva legislación que revierta propiedades en las que se 

ha invertido y que están produciendo. Si esa inseguridad jurídica permaneciera en el 

tiempo, estén seguros que nadie invertirá un solo centavo. 

En resumen, la reforma definió no solamente políticas para la distribución de la tierra, sino 

que éstas se encontraban integradas a acciones complementarias relativas a la promoción 

del desarrollo productivo en el área rural en combinación con acciones para la conservación 

de los recursos naturales. 

A ello se agrega que en su Art. 177. dice: A partir de hoy, dos de agosto de mil novecientos 

cincuenta y tres, queda abolido para siempre el sistema servidumbral gratuito de trabajo que 

imperó en el agro y se declara el derecho a la dotación de tierras, con título de propiedad, a 

favor de todos los campesinos. 

3.1.2. Desventajas de la Ley 03464. 

El régimen de propiedad de la tierra evolucionó tal como se esperaba ya que los 

campesinos, pongos, colonos fueron declarados dueños de las parcelas que utilizaban en las 

tierras de los hacendados, pero una de las grandes desventajas  que tuvieron estos 

campesinos es el referido al trámite de los títulos ejecutoriales, cuyo costo era demasiado 

alto, para los campesinos era mucho mejor comprar directa de los hacendados. 

Esto quiere decir que esos campesinos de ese entonces y en los tiempos actuales tienen el 

problema económico  de no tener los títulos ejecutoriales, el cuál perjudica que estos 

campesinos puedan realizar algunas actividades del área, a la vez como no saben los 

linderos de su propiedad, esto también ocasiona problemas de tierra - tamaño económico 

social y personales con los anteriores propietarios. 

"La estructura de propiedad de acuerdo con la Reforma Agraria sólo se limitó al objetivo 

social, LIBERAR AL CAMPESINO DEL REGIMEN ESCLAVISTA; pero en el fondo NO 

CAMBIO EN SU INTEGRIDAD EL SISTEMA DE PROPIEDAD PRIVADA DE LA 
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TIERRA. Y los campesino se beneficiaron con las pequeñas parcelas que ellos tenían antes 

de la reforma agraria".8  

La estructura de propiedad del ex CNRA supuestamente se consiguió liberar al campesino 

del régimen feudal de explotación de la tierra pero ese objetivo no se cumplió porque más 

primo los intereses de los grandes Latifundistas. 

El régimen de propiedad de la tierra, " Unos 600.000 campesinos ex — colonos recibieron 

en propiedad parcelas que alcanzaban apenas a 0.5 Ha que era destinado íntegramente para 

el consumo, o sea se lo manejaba como huerta familiar. En algunos casos las superficies de 

la propiedad de los campesinos en varias partes, distintas unas de otras. En otros casos, 

aunque pocos, los campesinos recibieron alrededor de diez hectáreas y esto principalmente 

en los latifundios totalmente afectados".9  

Pese a que estos ex-colonos recibieron apenas un 0.5 Ha para su usufructo, este no le sirve 

como una fuente de ingreso porque ni siquiera de ese total el 60% es apto para el cultivo; 

entonces estos ex-colonos estaban destinados a perecer en la pobreza. 

Y por último, alrededor de 30.000 ex—hacendados medianos y pequeños recibieron en 

devolución y en estricta aplicación de la Ley Reforma Agraria, alrededor de 1.500.00 Ha, o 

sea de cada hacendado recibió un promedio de 50 Ha, según datos de CENACO hasta 1970 

fueron afectados 12.000.000 de Ha. En todo el país. 

3.1.3. La intervención al Consejo Nacional de Reforma Agraria y al Instituto Nacional 

de Colonización.- 

El 24 de noviembre de 1992 se decreta la intervención a esas dos instituciones, como efecto 

de las anormalidades detectadas: 

8Antezana Ergueta Luis. Análisis socio-económico de la reforma agraria. Edit. Amigos del Libro. La 
Paz-Bolivia. 1964. pp. 27 
9 Antezana Ergueta Luis. Bolivia: de la reforma a la contra-reforma agraria. Edit Juventud. La Paz —
Bolivia. 1992. - pp. 21 
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a. Que ambas instituciones carecían de estadísticas actualizadas cerca de que 

cantidad de tierras fueron entregadas y consolidadas a favor de los campesinos, 

ello provocó la duplicidad en las demandas, superposiciones en las dotaciones e 

incluso el comercio ilegal de la tierra y el loteamiento clandestino. 

Este primer punto justifica él porque de su intervención, ya que numerosos empresarios del 

Oriente se favorecieron de estas tierras entregadas ilegalmente, pero con la "venía de las 

autoridades de ese entonces". 

b. La existencia de numerosas denuncias sobre el abandono de los trámites en forma 

injustificada, ello tuvo como resultado que esas tierras revertidas al Estado, 

agregándose a ello las distintas reversiones dolosas e ilegales, que perjudicaron a 

los legítimos dueños de la tierra. 

c. No existía un reordenamiento territorial por departamentos con respecto al uso de 

la tierra, y menos no se conocía a cuanto ascendía las tierras dotadas, adjudicadas, 

revertidas, o sea ese manejo fue totalmente irregular en las áreas de distribución y 

redistribución de tierras. 

d. La falta de coordinación entre el Consejo Nacional de la Reforma Agraria y el 

Instituto Nacional de Colonización con Justicia Campesina y el Instituto 

Geográfico Militar a cerca del registro detallado de la propiedad rural. 

Lastimosamente el DL 03464 desde su promulgación tuvo una serie de 

observaciones y uno de ello estaba relacionado a la jurisdicción donde se 

encontraban las concesiones forestales, áreas protegidas y afines. 

e. "La necesidad de clarificar la jurisdicción entre las diferentes instituciones del 

Estado relacionadas con el otorgamiento de concesiones forestales, áreas 

protegidas, reconocimiento de territorios indígenas y conservación del medio 
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ambiente a fin de evitar el actual conflicto, proponiendo criterios comunes para 

coordinar su acción y conciliar sus principios operativos"I°. 

"Pese a que estos ex-colonos recibieron apenas un 0.5 Has para su usufructo, este no le 

sirve como una fuente de ingresos porque ni siquiera de ese total el 60% es apto para el 

cultivo; entonces estos ex-colonos estaban destinados a perecer en la pobreza"11. 

Cuya intervención estuvo a cargo del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y 

este se encargo de constituir una Comisión Nacional y Subcomisiones para que en el lapso 

de 90 días realice las siguientes actividades: 

a. Llevar adelante un estudio a cerca del ordenamiento territorial respecto uso de la 

tierra, determinación de la cantidad de superficie dotadas, consolidadas y 

revertidas al Estado, agregándose a ello la ubicación geográfica y los límites 

respectivos. 

b. La determinación de irregularidades o ilegalidades que se hubieran cometido en 

materia agraria. 

c. Las superposiciones agrarias de colonización y forestal, los límites, las 

colindancias, los linderos, la doble titulación y el acaparamiento de tierras de parte 

de personas que nada tienen que ver con el sector agropecuario. 

d. Y por último la propuesta de hacer llegar al ejecutivo una serie de reglamentos en 

base a las conclusiones a que llegue la respectiva comisión. 

3.1.4. La Ley INRA N° 1715.- 

lo Hemaiz lrene y otro. La Ley INRA en el espejo de la historia. PLURAL Editores. La Paz — Bolivia. 
2001. pp. 22. 

11 Antezana Ergueta Luis. Op Cit. pp. 35 



20 

Entre los objetivos que persigue esta Ley, citamos a los siguientes: 

1. Se establece la estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el 

régimen de distribución de tierra. 

2. Garantiza el derecho propietario sobre la tierra. 

3. Se crea la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento. 

4. Regular el respectivo saneamiento de la propiedad agraria, en coordinación con las 

direcciones departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el 

saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de diez años, computables 

a partir de la publicación de esta ley, sujeto a disposiciones de los artículos 

siguientes: 

En lo relacionado al tiempo que se fijo la Ley INRA de sanear las tierras en diez años, este 

a la fecha no avanzó ni el 10%, para dicho efecto más adelante se verá que el saneamiento 

de tierras en el departamento de La Paz no alcanza a ese porcentaje fijado. Esta limitante 

tiene serios efectos negativos en la parte económica de estos campesinos  ya que la 

mayoría no puede llevar adelante diferentes sembradíos en esas tierras, ya que los 

anteriores dueños aún reclaman sus derechos sobre esas tierra, quienes no permiten el 

respectivo uso. 

A ello se agrega que ese saneamiento es bastante elevado en dinero, ya que para dicho 

efecto deberá contratar a la empresa especializada que tiene desde ya precios muy elevados, 

ya que manejan instrumentos bastante sofisticados y bastante caros. 

3.1.5. Modalidades de saneamiento y sus efectos sobre la economía de los campesinos.- 

En base a la Ley 1715 que en su capítulo II señala las modalidades de saneamiento de 

tierras, que a la letra dice: 

Artículo 69°.- (modalidades de saneamiento). 

I.- El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades, a saber: 
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a. Saneamiento simple. 

b. Saneamiento integrado al catastro legal (CAT — SAN). 

c. Saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN — TCO). 

a. Saneamiento simple.- de acuerdo al artículo 700.- Se entiende por saneamiento 

simple a la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en área no catastrales o de 

oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, parques 

nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas 

por norma legal. 

b. Saneamiento integrado al catastro.- de acuerdo al artículo 71°.- Se ejecuta de 

oficio en áreas catastrales. 

Pero también es necesario conocer la definición de catastro legal, este se entiende por 

catastro público, el sistema público de registro de información en el que se hacen 

constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así como 

su superficie, ubicación, colindancias y límites. 

c. Saneamiento de tierras comunitarias de origen.- en base al artículo 72° que a la 

letra dice: 

1. El saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN — TCO) se ejecuta de 

oficio o a pedido de parte, en las áreas competitivas en las tierras comunitarias de 

origen.*  

2. Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios 

en la ejecución del saneamiento. 

(SAN-TCO): Se refiere a la ejecución de oficio o pedido de parte, en las áreas competitivas en las 
tierras comunitarias de origen. 
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3. Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de 

origen que durante el saneamiento reviertan a dominio de la nación, serán 

consolidadas por dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen. 

4. En caso de que las propiedades de terceros debidamente saneadas abarquen 

extensiones que disminuyan significativamente las tierras del pueblo o comunidad 

indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo económico, social y cultural, 

el Instituto Nacional de Reforma Agraria procederá a dotar tierras a favor del 

pueblo o comunidad indígena u originaria. En superficie y calidad suficiente, en 

zonas donde existan tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios, de 

acuerdo a las previsiones de esta ley. 

3.1.6. Cuadro resumen estadístico de la titulación de tierras en el departamento de 

La Paz. 

El objetivo de este cuadro es demostrar que desde la promulgación del Decreto Ley 03464 

sólo en el departamento de La Paz los campesinos no llegaron a obtener sus títulos de 

propiedad como efecto de la excesiva burocracia y la falta de organización en dichas 

oficinas del CNRA. 

Cuadro N° 1 

TITULACIÓN DE TIERRAS DEPARTAMENTO LA PAZ (1953-1992) 

Trámites desde 1953 a 1992 	 N° de casos 	 % 

tierras tituladas 5.240 52 

tierras en trámite 2.536 25 

tierras anulados 511 5 

expedientes desconocidos 1.792 18 

T 	o 	t 	a 	1 10.079 100 

Fuente : elaboración propia en base de datos del INRA — La Paz 2.001. 
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De donde podemos deducir en base a este cuadro que desde 1953 hasta antes de la 

intervención al ex C. N. R. A.**  Sólo el 52% obtuvieron sus títulos ejecutoriales que los 

acredita como propietarios de esas tierras todo ello en cumplimiento del articulo 175° que a 

la letra dice: El S. N. R. A.***  tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. 

Además El 25% se encuentra en trámite porque falta el cumplimiento de determinados 

pasos y requisitos que debían cumplir para obtener títulos ejecutoriales,*  esto equivale en 

términos numéricos a un total de 2.536 N° de casos, y por último un 5% tiene trámites 

anulados por diferentes problemas, además un 18% con expedientes desconocidos como 

efecto de la falta del cumplimiento de numerosos requisitos exigidos. 

Todo ello en cumplimiento del artículo 175° R. A. Que a la letra decía: el S. N. R. A. Tiene 

jurisdicción en todo el territorio de la Republica. Los títulos ejecutoriales son definitivos, 

causan estado y no admiten ulterior recursos, estableciendo perfecto y pleno derecho de 

propiedad para su inscripción definitiva en el Registro de Derechos Reales.I2  

A ello se agrega el artículo 176°: no corresponde a la justicia ordinaria revisar, modificar y 

menos anular las decisiones de la judicatura agraria, cuyos fallos constituyen verdades 

jurídicas, comprobadas, inamovibles y definitivas. Todo ello de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado del 2 — II — 1967. 

A continuación presentó en el cuadro N° 2 la titulación de tierras a través de las clases 

de propiedad: 

El objetivo de este cuadro es conocer la forma de propiedad agraria que benefició con los 

títulos ejecutoriales que los da derecho a esas tierras, además que es necesario conocer a 

que tipo de propiedad benefició estos trámites. 	

.. 	
C.N.R.A.: Consejo Nacional de Reforma Agraria.  
S.N.R.A. : Servicio Nacional de Reforma Agraria. 	

Títulos Ejecutoriales: Son documentos que dan derecho de propiedad sobre una determinada 
tierra donde este pueda realizar sus actividades agrarias en forma normal. 
12  D. C. 0.3464. Ley de Reforma Agraria. 
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Cuadro N° 2 

TITULACION DE TIERRAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ (1953-1992) 

POR TIPO DE PROPIEDAD 

Trámites desde 1952 a 1992 	N° de casos 	 % 

pequeña propiedad 5.240 54 

mediana propiedad 1.186 12 

empresa agrícola 92 9 

solar campesino 81 8 

propiedad comunitaria 1.084 11 

propiedad sin clasificar 362 6 

T 	O 	T A 	L 10.079 100 

Fuente : elaboración propia en base datos proporcionados por el I. N. R. A. 2001. 

Tal como se puede en este cuadro que la PEQUEÑA PROPIEDAD*  se beneficia con los 

trámites de los títulos ejecutoriales, ello quiere decir que son tierras ubicadas en la zona del 

altiplano, y este abarcón el 54% de esos trámites de la PROPIEDAD COMUNITARIA con 

un 11% o sea tierras que volvieron a sus legítimos y anteriores propietarios de esas tierras 

que les fueron usurpadas por el gobierno de Mariano Melgarejo. Desde la óptica económica 

implica que pese a la existencia de esa norma jurídica apenas el 8% de total llegó a la 

titulación de sus tierras, y es justamente el relacionado al SOLAR CAMPESINO.. 

Entonces, quiere decir que sólo 81 casos fueron solucionados el cuál afecto en forma  

negativa a la economía de los campesinos del Altiplano, ya que esta clase de propiedad 

sólo existe en esta zona.  

De las formas de propiedad agraria del D. L. 03464 donde definen en sus artículos 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 estas formas de propiedad. 

• De acuerdo a la Ley de Reforma Agraria DL N° 3464 de 2-VIII-1953, Art. 15° la extensión máxima 
de la propiedad pequeña, de acuerdo a la zona geográfica en que se encuentra es: Zona del  
altiplano y puna:  Subzona norte ribereña del lago Titicaca 10 has. Subzona con influencia del lago 
Titicaca. , 10 has, Subzona central con influencia del Lago Poopo, 15 has, subzona sur, 35 has, 
Zonas de Valles:  Subzona de valles abiertos; riego 6 ha secano 12 ha vitícola 3 ha, Subzona de 
valles cerrados riego 4 ha secano 8 ha vitícola 3 ha Subzona de cabecera secano 20 ha. Zona 
Subtropical*  Subzona Yungas 10 has, Subzona Santa Cruz 50 ha. Subzona Chaco  80 has. 



Sus efectos negativos económicos están dados de la siguiente manera: 

■ No existe título de propiedad, entonces no existe uso total de la tierra. 

■ Es sólo utilizado como huerta familiar. 

■ Entrega de estas tierras a sus descendientes en calidad de "herencia", pese a no 

tener títulos de propiedad. 

■ Producción totalmente escasa destinada al consumo de estas familias. 

■ Intercambio de productos en el mercado en forma desigual. 

■ Precios fijados por las autoridades para sus productos. 

■ Pelea constante en la determinación de sus linderos y límites con los 

propietarios colindantes. 

■ Falta de definición de una visión estratégica que tomen en cuenta la 

priorización de las vocaciones productivas de estas zonas. 

■ No tienen planificado la demanda que pueden tener en el mercado de sus 

productos agropecuarios. 

■ Falta de un diagnostico que permita lograr el conocimiento compartido de la 

dinámica social, económico y política de la zona, todo ello a partir de un 

autodiagnóstico comunal que se realizan en cada una de las comunidades 

pertenecientes a la zona altiplánica. 

En resumen existen otros factores minoritarios, pero estos son los más importantes que 

incluso a la fecha se van arrastrando como efecto de la dictación del Decreto Supremo 

21060 del 29 — VIII — 1985, el cuál indica que todos los productos pueden ser exportados e 

importados libremente y en cualquier área de la economía. 
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3.1.7. Trámites de saneamiento *simple.- 

El objetivo de este cuadro es ver hasta que punto es el interés de parte de los campesinos 

para lograr el saneamiento de sus tierras, además con esto se demuestra el poco interés de 

parte de estos, y a ello se agrega la declaración del dirigente de la C. S. U. T. C. B. Donde 

se ve que esa versión desanima al inicio y continuación de los tramites. 

Los trámites de saneamiento simple a pedido de parte de la propiedad agraria en el 

Departamento de La Paz es el siguiente: 

. 
Saneamiento:  quiere decir poner al día los papeles de propiedad de cada uno de los 

campesinos en el área donde legalmente les pertenece, este saneamiento lo pueden hacer a 
solicitud de parte. 
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Cuadro N° 3 

TRÁMITES DE SAN-SIM A PEDIDO DE PARTE DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Provincia 	 N° de casos 	mes y año de inicio 	% 

1. Bautista Saavedra 1 0.25 

2. Gualberto Villarroel 1 0.25 

3. J.M. Pando 1 mayo 0.25 

4. Sin provincia 1 0.25 

5. Ingavi 7 de 7 

6. Manco Kapac 8 2 

7. Caranavi 8 1998 2 

8. Muñecas 11 2 

9. Inquisivi 14 a 3 

10. Omasuyos 14 3 

11. Abel Iturralde 15 agosto 3 

12. Franz Tamayo 16 4 

13. Nor Yungas 17 del 4 

14. Aroma 18 4 

15. Loayza 19 2001 4 

16. Camacho 21 5 

17. Pacajes 32 7 

18. Larecaja 42 9 

19. Los Andes 59 13 

120. Sud Yungas 61 13 

121. Murillo 62 14 

Fuente: elaboración en base de datos del I. N. R. A. 

Algo que llama la atención es que más de 50.000 campesinos (INE-2001) en el 

Departamento de La Paz, sólo el 0,95% de ese total comenzó con sus trámites de 

saneamiento simple a pedido de parte, tal como se puede ver en este cuadro N° 3, en la 

provincia Murillo sólo 62 campesinos iniciaron sus trámites de SAN-SIM, o sea un 14% y 
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los provenientes de la provincia Sud Yungas sólo 61 campesinos iniciaron sus trámites de 

SAN-SIM, es decir un 13% y como tercer referencia La provincia Los Andes sólo 59 

trámites de SAN-SIM con el 12.5%. 

Esto demuestra la falta de interés de parte de los campesinos paceños como efecto de la 

burocracia en las oficinas del INRA, los trámites lentos y engorrosos, los costos elevados 

para contratar a la empresa que se hará cargo de la parte técnica y las declaraciones del 

ejecutivo de la CSUTCB indicando que la Ley INRA va a ser derogada en su integridad, 

esos y otros problemas menores desaniman que no continúe con los trámites respectivos. 

Desde la promulgación de la Ley 1715 a la fecha apenas presentaron sus solicitudes de 

SANEAMIENTO SIMPLE A PEDIDO DE PARTE EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ un total de 455 casos, tal como se puede ver en el cuadro N° 3, el cuál demuestra 

el poco interés de parte de los campesinos, algo que llama la atención es que las provincias 

Gualberto Villarroel, José Manuel Pando y Bautista Saavedra. Apenas un solo trámite para 

la obtención de titulación de sus tierras. 

Entre las causales para esta medida del no saneamiento de tierras de parte de los 

campesinos de este departamento podemos citar a los siguientes: 

a. El costo del saneamiento de tierras a través del saneamiento simple tiene un costo 

muy elevado, porque son empresas especializadas sofisticados, y que por esos 

servicios prestados cobran precios que están fuera de alcance de los campesinos. 

Su ventaja de estas empresas radica en señalarse de forma cierta y segura los 

límites de donde a donde se extiende cada propiedad de cada campesino y de esa 

manera se garantiza el derecho de propiedad 

Tiene efectos negativos económicos para el campesino porque esta Ley INRA en su 

Artículo 69° cita las modalidades de saneamiento de tierras, recalcando que tienen costos 

muy elevados que están fuera del alcance del campesino. 
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b. Por las declaraciones del dirigente de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia en los primeros bloqueo que paralizó el país 

en el mes de septiembre y parte de octubre del alío 2001. El Mallku en ese 

entonces afirmó que se iba a derogar la Ley INRA; esto ocasiono qua la mayoría 

de los campesinos "congelen sus trámites agrarios en las oficinas de la regional 

La Paz". 

c. Contratación de la empresa que se hará cargo de la parte técnica, estas empresas 

en primer lugar deben tener el aval del INRA; Su desventaja económica radica en 

los elevados costos que cobran, éste de por sí se convierte en limitante para el 

campesino. Agregándose a ello que en caso de ser contratada, el INRA deberá 

supervisar el trabajo técnico y deberá aprobar dicho informe para que de esa 

manera siga su curso legal. 

d. El informe técnico legal de parte de los propios personeros del INRA. 

e. Este elevado costo de saneamiento de la tierra como resultado que muchos 

campesinos abandonen este trámite, y hace que se produzca la migración campo —

ciudad, con efectos totalmente negativos. 

f. Se produce el problema de la herencia, desde la aplicación de la Ley de 1.953 el 

cuál con el pasar del tiempo se convierte en un parbifundio*, e incluso llegan a la 

unidad menor de la tierra, o sea el surcofundio**. 

g. Los productos agrícolas que son producidos por estos campesinos son destinados 

íntegramente para su autoconsumo, todo ello como efecto del problema de la 

tierra, donde pese a la existencia de numerosas tierras fiscales, estas no son 

entregadas a los que verdaderamente lo trabajan la tierra. 

Parbifundio es la décima parte de una hectárea de tierra. 
ss  Surcofundio se constituye en el 1% de una hectárea de tierra. 



30 

h. Las etapas del proceso de saneamiento simple aprobado mediante resolución 

administrativa N° 107/99, este consta de seis etapas, a saber: 

1. Determinación de área*  

2. Campaña publicitaria y trabajo de campo. 

3. Control de calidad_ 

4. Evaluación técnica — jurídica. 

5. Exposición pública de resultados. 

6. Declaración de área saneada. 

i. De acuerdo a estadísticas revisadas en el INRA la mayor parte de los trámites sé 

saneamiento simple a pedido de parte llegan a la segunda etapa, o sea: campaña 

publicitaria y trabajo de campo, a la vez este se subdivide en seis partes, a saber: 

a. Presentación de empresa o institución.**  

1.- Determinación de área;  quiere decir ubicar correctamente el lugar supuesto de propiedad de 
la tierra del campesino. 2.- Campaña publicitaria y trabajo de campo;  quiere decir que las 
autoridades del INRA  hacen saber a través de diferentes comunicados que las tierras de un 
campesino se saneará, para ello las personas que tienen algún problema lo pueden hacer a estas 
autoridades, o sea esta campaña sirve para hacer conocer a toda la comunidad el derecho de 
propiedad del campesino sobre la tierra. 3.- Control de calidad  quiere decir que la empresa lleva 
adelante las pericias del campo para verificar los verdaderos límites, tamaño ubicación correcta de 
la tierra. 4.- Evaluación Técnica -Jurídica,  quiere decir que la empresa contratada debe elevar un 
informe técnico con todas las características que exige el INRA y jurídico porque a través de un 
informe del abogado de la empresa este presenta con todas las de la Ley para que este 
campesino no tenga problemas posteriores con los campesinos de la zona. 5.- Exposición de 
Resultados en forma Pública;  este informe técnico- jurídico es presentado a toda la comunidad 
para que puedan hacer alguna observación del caso. 6.- Declaración del área Saneada,  implica 
que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el INRA por lo tanto la autoridad 
departamental y nacional firman los títulos ejecutoriales de propiedad de la tierra. 

a.- Presentación de empresas o institución -  quiere decir la empresa especializada que se hará 
cargo de llevar adelante las pericias de campo. b. - Aceptación o rechazo de empresa o 
institución  presentada, aquí el campesino debe someterse a las empresas que tienen los vínculos 
necesarios con el INRA, lo contrario significa tener problemas de rechaza c.- Resolución  
instructora y aviso público  esta etapa se da cuando ha cumplido con los dos anteriores incisos. 
d.-Notificación y publicación,  implica que se lo hace saber al campesino que puede continuar 
con sus trámites de saneamiento y a la vez el INRA hace un anuncio público a los comunarios que 
dichas tierras están siendo saneadas. e.- Pericias de campo,  esta tarea realiza la empresa 
contratada cuyo objetivo consiste en realizar la tarea de identificar de donde a donde abarca la 
tierra, el tamaño, los límites y si los papeles presentados cumplen con todos los requisitos exigidos 
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b. Aceptación o rechazo de empresa o institución presentada. 

c. Resolución instructora y aviso público. 

d. Notificación y publicación. 

e. Pericia de campo. 

f. Presentación de informe de campo. 

J. De estas seis partes citadas en el punto (i) la mayor parte de trámites se quedan en 

la segunda etapa, o sea en la presentación de la empresa y aceptación o rechazo 

de la misma. Posteriormente a ello recién vienen los puntos tomados en cuenta en 

el inciso (h) a partir de los puntos 3 al 6. 

k. Esta ley no encara el problema del latifundio existente en el país, como así 

también en la injusta distribución de la tierra, ya que hasta la fecha no está 

cumpliendo con la meta de sanear la tierra en el lapso de 10 años; pero sucede 

que ese saneamiento es heterogéneo. En lo relacionado al Departamento de La 

Paz el saneamiento no avanza como efecto de los siguientes factores: 

■ Excesiva burocracia en el INRA La Paz. 

■ En el INRA se crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria y con ella 

la excesiva burocracia, entre sus dependencias tenemos: 

a. Presidencia de la República. 

b. Ministerios de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

c. Comisión Agraria Nacional ( C. A. N.) 

d. Instituto Nacional de Reforma Agraria ( INRA). 

e. Judicatura Agraria y Superintendencia Agraria. 

f. Saneamiento y Catastro.*  

■ Con estas medidas se incrementa el número de empleados donde el 

TGN tendrá que desembolsar un monto de más o menos 9.500.000 

por el INRA f: presentación de informe de campo; la empresa es la que se hace cargo de este 
informe. 

Catastro legal:  el sistema público de registro de información en el que se hace constar datos 
relativos a la propiedad agraria y derechos sobre ella recaen, así como la superficie, ubicación, 
colindancias y límites. 
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dólares americanos, y ese monto será recaudado POR CONCEPTO DE 

IMPUESTOS GRAVADOS" A LOS AGRICULTORES e incluso por 

la VENTA DE TIERRAS FISCALES.'" 

Con la burocracia establecida en estas oficinas NO AYUDAN A IMPULSAR EL 

DESARROLLO DEL ÁREA RURAL Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 

LA IIERRA. 

m. Con la burocracia existente SOLO SERVIRÁ PARA DESTRUIR EL MEDIO 

RURAL, ADEMÁS SÉ RETROCEDERA A LA EPOCA DEL FEUDALISMO, 

A LA VEZ DISMINUIRA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL 

ÁREA RURAL. 

n. La actual administración funciona en base A TRIBUTOS DE LA SOCIEDAD E 

INCLUSO DE LAS DONACIONES EXTRANJERAS Y APOYADO EN EL 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO, que de esa manera incrementa la dependencia 

del país cada día que pasa. 

o. No semejante burocracia, esta institución seguirá con la FIJACIÓN 

ARBITRARIA DE PRECIOS DE LA TIERRA, LO PROPIO SUCEDERA CON 

EL CASO DE LAS REVERSIONES, EXPROPIACIONES ADJUDICACIONES 

A REALIZARSE, para de esta manera NO SE PUEDA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA DE LA 'TIERRA A FAVOR DE LOS SIN TIERRA. 

p. El artículo 74° de la Ley INRA dispone la adjudicación simple de las tierras 

fiscales A VALOR DEL MERCADO DE LA TIERRA SIN MEJORAS, 

ADEMÁS AGREGA QUE ESE VALOR SERA FIJADO POR LA 

SUPERINTENDENCIA AGRARIA. 

MI 

Impuestos gravados:  quiere decir el monto que debe pagar el propietario de la mediana, grande 
y.empresa agrícola. 

Venta de tierras fiscales;  se refiere a aquellas tierras que son de propiedad del Estado y que a 
través de la Superintendencia Agraria puede vender dichas tierras siempre y cuando así se 
autorice. 
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q. En cambio a los COLONIZADORES SE LES ADJUDICARA LA TIERRA A 

VALOR CONCESIONAL FIJADO POR LA SUPERINTENDENCIA 

AGRARIA, que en el fondo es otro organismo burocrático del INRA. 

r. En lo relacionado a la adjudicación a favor de los colonizadores NO SE TRATA 

DE ADJUDICACIÓN, sino de venta de las tierras del país por parte del Estado, 

que en el fondo son cosas totalmente distintas. Pero ese no es el asunto, SINO 

QUE LA TIERRA SÉ VENDERA A VALOR DEL MERCADO DE 'TIERRAS, 

SIN MEJORAS. 

s. En lo relacionado a las estadísticas existentes en el INRA al 31 de octubre de 

1996, este confirma la injusta distribución de la tierra en mano de unos pocos 

quienes mantienen esa tierra sin ningún uso, o sea lo tienen para comercializarlo 

de acuerdo a los precios FIJADOS POR LA SUPERINTENDENCIA AGRARIA, 

es decir, se recurrirá al mercado de tierras. 

t. Además se afirma que desde la implementación del D.L. 03464 se habría dotado 

cerca de 44.000.000 Ha cultivables y de pastoreo a 650.000 campesinos entre 

medianos y grandes propietarios, ello tiene como resultado que ya no existirán 

tierras cultivables en el poder del Estado. 

u. Por otra parte 20.000.000 Ha serían de propiedad de 470.000 beneficiarios, 

comprendidos entre campesinos y colonizadores, otros 24.000.000 Ha estarían en 

manos de 180.000 beneficiarios comprendidos entre medianos y grandes 

propietarios, todo ello en base a estadísticas del INRA La Paz, 1999. Esto tiene 

como resultado la existencia de grandes latifundios y la excesiva concentración 

de tierras en pocas manos, ello implica que esta ley crea condiciones óptimas para 

el retorno de los grandes latifundios que perdieron sus haciendas con la medida 

anterior, y se profundizará mucho más con la Ley INRA. 
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v. Con esta medida los ex - hacendados tendrán la posibilidad de recuperar sus 

tierras perdidas con la medida de 1953, a ello se agrega que podrá también tener 

colonos y pongos, ya que la propia Ley con su reglamentación, garantiza esa 

posibilidad de volver hacer hacendados con todas los privilegios de ese 

entonces12. 

w. Se garantiza la vuelta del régimen feudalista a través del artículo 75° de la ley 

INRA que en su numeral II dice: el INRA podrá disponer las medidas 

precautorias necesarias que se aseguren la ejecución de la resolución de reversión. 

x. "En cambio para los trabajadores fuera de esta área, los colonos los aparceros. La 

Ley INRA no dice una palabra que los proteja, más al contrario los condena que 

continúen al sistema de producción feudal — esclavista."13. 

La Ley INRA y su reglamento no protege al campesino sin tierra, más al 

contrario lo destina a que sea sometido al antiguo sistema de producción, es decir 

al feudal basado en el pongueaje 

y. No es abolida con esta medida la servidumbre, al contrario se lo repone 

implícitamente. 

z. Con esta Ley INRA vuelve la existencia de los grandes latifundios, los ex 

hacendados lo primero que harán es dejar de practicar el sistema de pago del 

trabajo en salario, para así liberarse de la incorporación de sus trabajadores al 

ámbito de la Ley General del Trabajo. Y finalmente la tierra no tiende a 

solucionar con las actuales formas de saneamiento de la tierra, porque sus costos 

son muy elevados y burocráticos. 

12  Choque Humberto. Encuentro Nacional de la Tierra La paz-Bolivia 29-XI-2.000(ponencia) 

13 Hemaiz frene y otra La Ley INRA en el espejo de la historia. Editoriales Tierra La Paz — Bolivia. 
2001. pp. 73. 
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3.1.8 Estadísticas de titulación de la tierra en el departamento de La Paz. 

Tiene como objetivo conocer la clase de propiedad que presentó sus trámites de 

saneamiento simple a pedido de parte SAN-SIM y ello dio como resultado conocer de ese 

total cuantos obtuvieron sus títulos y a que clase de propiedad pertenece. 

Las estadísticas de titulación de tierras que a continuación se presenta están comprendidas 

desde la gestión 1953 hasta el 31 de diciembre de 1998 cuando ya esta en plena vigencia la 

Ley INRA. 
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Cuadro N° 4 

TRAMITES 	JUDICIALES 	(Depto.LaPaz) 

Titu- En Anula- Sub Expedts TOTAL Institución 
PROVINCIA TOTAL 

la - Trámite dos total Deseo- Ex. Ex. 

dos nocidos C.N.R.A I.N.C. 

1.- Aroma 208 114 31 353 54 407 407 0 407 

2.- B. Saavedra 87 26 19 122 25 147 142 5 147 

3.- Camacho 338 148 23 509 112 621 621 0 621 

4.- Franz Tamayo 203 152 35 390 73 463 443 20 463 

5.- Gral. J.M.Pando 0 2 0 2 2 4 4 0 4 

6.- Crualbeto Villarroel 12 16 () 28 0 28 28 0 28 

7.- Ingavi 573 293 60 926 170 1096 1.096 0 1.096 

8.- Inquisivi 470 189 39 698 119 817 812 5 817 

9.- Larecaja 588 349 46 983 233 1216 939 277 1.216 

10.- Loayza 505 171 36 712 113 825 824 1 825 

11.- Los Andes 693 323 36 1.052 134 1186 1.186 0 1.186 

12.- Manco Kapac 135 66 14 215 63 278 285 0 285 

13.- Murillo 496 226 96 818 335 1153 1.007 146 1.153 

14.- Muñecas 259 118 22 399 83 482 480 2 482 

15.- Omasuyos 327 134 24 485 115 . 	600 600 0 600 

16.- Pacajes 346 209 30 585 88 673 673 0 673 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el INRA La Paz.2.001 



37 

Cuadro N° 5 

 

TENENCIA DE 	TIERRA (Depto.LaPaz) 

CLASE DE PROPIEDAD 

Provincia Peque- Media- Empre- Solar Propie- Sub Sin Sub Expe- Total 

ña na sa Campe- 

sino 

dad 

Comuni- 

ria 

Total Clasi- 

Pica- 

ción 

Total dientes 

Deseo- 

nocidos 

1.- Aroma 178 30 I 2 16 325 28 0 54 407 

2.- B. Saavedra 82 13 1 3 18 117 5 0 25 147 

3.- Camacho 297 70 0 2 120 489 20 0 112 621 

4.- Franz Tamay,,o 224 86 26 0 39 375 15 0 73 463 

5.- Gral. J.M. Pando O 0 0 0 2 2 0 0 2 4 

6.- Gualbto Villarroel 10 4 0 0 13 27 1 0 0 28 

7.- Ingavi 645 140 3 3 98 926 0 0 170 1.096 

8.- Inquisivi 397 163 6 5 92 663 154 0 0 817 

9.- Larecaja 645 185 25 11 64 983 0 0 233 1.216 

10.-Loayza 542 90 6 18 44 700 12 0 113 825 

11.-Los Andes 864 74 3 4 92 1.037 15 0 134 1.186 

12.-Manco Kapac 165 3 0 10 21 199 16 215 63 285 

13.-Murillo 589 93 11 14 75 782 36 818 335 1.153 

14.-Muñecas 277 80 2 4 26 389 10 399 83 482 

15.-Omasuyos 309 32 0 4 106 451 34 485 115 600 

16.-Pacajes 258 123 8 1 158 585 0 0 88 673 

17.- Sud Yungas o O O o o o O O o o 

18.- Nor Yungas O o o O o O O o O O 

19.- Abel Iturralde o o o o o o o o o o 

20.- Caranavi O  O O O O _ 	O O O 0 0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el INRA. La Paz.2.001 
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Podemos que la provincia Aroma con un total de 407 trámites sólo se llegaron a titular un 

total de 208 campesinos con títulos ejecutoriales, en cambio en situaciones de trámite 

tenemos 114 casos y anulados 31 a ello se agrega la existencia de expedientes desconocidos 

con un total de 54 casos. Esto quiere decir que el 51% llegaron a obtener sus títulos 

ejecutoriales y el restante de 49% están en trámite, fueron anulados e incluso existen 

expedientes desconocidos. 

Y en lo relacionado a la clase de propiedad, estos 208 casos pertenecen a pequeños y 

medianos propietarios con un 64% y el restante 36% pertenecen a la empresa agrícola, solar 

campesino y propiedades comunitarias, a ello se agrega los trámites sin clasificar y además 

los expedientes desconocidos. 

Algo que llama la atención por ejemplo la provincia Los Andes de un total de 1.186 

trámites llegaron a obtener su título ejecutorial 693, en cambio los campesinos de la 

provincia Franz Tamayo menos del 50% obtuvieron sus títulos ejecutoriales, y lo que 

llama la atención es la falta de interés de parte de los campesinos de la provincia José 

Manuel Pando que tiene un total de 4 trámites y ninguno de ellos logró su objetivo. 

Lo propio sucede con las demás provincias paceñas, donde se demuestra la falta de interés 

de sanear sus tierras ello debido a varios factores, entre ellos el trámite muy burocrático, 

son muy costosos, y la empresa a realizar las pericias de campo tienen precios muy 

elevados por ese servicio además no puede ser ajena la empresa al INRA, y por último los 

campesinos deben recorrer largas distancias para realizar sus trámites. 

Siguiendo con esa información proporcionada, desde la promulgación de la Ley 1715 

INRA a nivel departamental sólo existen un total de 455 trámites a través de las tres 

modalidades, es de hacer notar que existe muy poco interés para el saneamiento de la 

propiedad agraria por los elevados costos que representa, y al mismo tiempo por la 

declaración del ejecutivo de la CSUTCB Felipe Quispe el "Mallku", quien afirma que la 

Ley INRA será derogado gracias a los diferente movimiento sociales-campesinos llevados 

adelante en los meses de Septiembre y Octubre del 2001. 
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En lo relacionado a las demás provincias. Sud Yungas, Nor Yungas, Abel Iturralde y 

Caranavi, no existen datos de ninguna índole, en especial de este último Caranavi por ser de 

reciente creación. 

Lo que los personeros de la ONGs TIERRA quieren decir; es que la única forma de poder 

obtener sus tierras constituye lo que indica la Ley INRA; SANEAMIENTO, para que los 

campesinos se sientan más seguros sobre su propiedad. 

Lastimosamente existe mucha lentitud en la realización y continuación de los trámites que 

perjudica y desanima al camino que tiene que llegar de zonas muy alejadas de la capital, 

sabiendo que tienen muy escasos recursos para pasar el día en la ciudad de La Paz. 

De acuerdo a los propios personeros del INRA y de la ONGs 'HIERRA afirman que 

"tomando en cuenta que el saneamiento constituye la columna vertebral para el 

reconocimiento de la seguridad jurídica de la propiedad, la principal interpelación al INRA 

tiene relación con la lentitud del proceso de saneamiento que en la práctica no está logrando 

sus objetivos, el mismo que ha sido priorizado en el oriente del país, mientras que en 

occidente (altiplano y valles) poco o nada se ha hecho"I4. 

La Ley INRA desde antes de su redacción y posterior a su promulgación ya tuvo 

problemas serios en lo relacionado al SANEAMIENTO de todas las tierras, ya que para 

ello indica la contratación expresa de empresas especializadas para dicho efecto. 

Prosiguiendo, las formas de saneamiento es realizado con apoyo de organismos 

internacionales con pocos resultados. El INRA se pregunta dónde se lleva a cabo este 

saneamiento es el lugar adecuado y si efectivamente este proceso está dando respuesta a la 

problemática del área rural. 

14  Hemaiz frene y otro. Bolivia. : Evaluación del proceso de la R. A. Conclusiones principales por la 
Fundación TIERRA 15-11-2001. pp. 2. 
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Es justamente la Ley INRA desde antes de la redacción y posterior promulgación ya tuvo 

problemas muy serios en lo relacionado al SANEAMIENTO de todas las tierras, ya que 

para ello indica la contratación expresa de empresas especializadas para dicho efecto. 

En la actualidad las contratación de estas empresas NO HA SIDO LA SOLUCION QUE 

ESPERABAN SUS DISEÑADORES Y SUSTENTADORES DE ESTA LEY. 

"El INRA menciona que el proceso de contratación de las empresas para la realización del 

saneamiento no ha sido respuesta y se deben mirar otras alternativas"15. 

El saneamiento tiene como objetivo regular y perfeccionar el derecho propietario, esto 

significa la distribución de la tierra a favor de poseedores de aquellos que tienen procesos 

agrarios en trámite, y un reconocimiento de la titulación cuando la tierra cumple una 

función económico social. Esto viene a ser una distribución directa de tierras fiscales. 

La redistribución vendría a ser la conclusión del proceso de aquellos títulos, procesos y 

posesiones que deben ser revertidos al dominio originario de la nación en caso del 

incumplimiento de la función económico social y posiciones ilegales, "esto supone revertir 

para ser declaradas a la finalización del saneamiento como tierras fiscales"16. 

Por Ley cada una de las formas de propiedad de la tierra debe cumplir la función 

económica social con la finalidad de que todas las tierras cumplan con lo que indica la Ley, 

y no sean destinadas sólo a la venta de estas tierras. 

3.1.9. Problemas de la tierra como efecto de la Ley INRA N° 1715. 

Como efecto de la promulgación de esta Ley, a continuación doy a conocer algunos 

resultados: 

15 Hemaiz Irene y Pablo Pacheco. Bolivia: evaluación del proceso de la R. A. Conclusiones 
principales por la Fundación TIERRA. 15 _ II — 2001. pp. 3. 

16  Hemaiz Irene y otro. Bolivia: Evaluación del proceso de la R. A. conclusiones principales por la 
Fundación TIERRA. 15-11-2001. pp.2. 
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a. En la actualidad son muy pocos los campesinos que llegaron a obtener sus títulos 

ejecutoriales de propiedad de la tierra, pero esta medida sólo ahí queda, ya que en 

ninguna parte de la Ley indica que se lo debe apoyar al campesino para mejorar su 

producción e infraestructura con que cuenta. 

Más al contrario este solo articulo no se interesa en nada sobre el mejoramiento de 

la producción, productividad, sistemas de comercialización y venta al por menor. 

Esto tendrá como resultado que se incremente el minifundio, como efecto del 

problema de la "herencia" que tiene enraizada está costumbre especialmente en la 

parte del occidente del país. 

b. En ninguna parte de esta Ley INRA indica como elemento fundamental el lograr 

el desarrollo rural del campesinado, revisando esta Ley veremos que esta al 

margen el elemento central del campesinado en todos los estamentos que esta 

referido a lograr el desarrollo rural, cuyo elemento central esta dado por el 

PAQUETE TECNOLÓGICO que incluye todos los elementos necesarios para 

lograr el desarrollo rural de base campesina, donde este tenga como objetivo 

lograr la inserción del campesino a la economía del país, no solo como productor 

sino también como consumidor, pero en las mismas condiciones que la población 

urbana 

c. La Ley INRA en su integridad no toma en cuenta en ninguno de sus artículos la 

problemática de las comunidades andinas; más al contrario este solo se encarga de 

lograr el saneamiento de las tierras con las modalidades indicadas en la Ley. La 

problemática de estas comunidades andinas esta reflejada en la falta de una serie 

de apoyos de parte del gobierno, entre las más sobresalientes cito: 

• Falta de tierra para ampliar su capacidad de producción. 

o Apoyo a la producción, productividad, conocimiento del mercado. 

o Sistemas de comercialización al por menor y mayor. 
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❑ Solucionar los problemas del minifundio y acceso a la tierra en zonas 

aptas para la agricultura. 

❑ Conocimiento de los precios de los productos agropecuarios vigentes 

en las ferias y mercados, o sea el asesoramiento en estas áreas 

fundamentales. 

❑ Solucionar el problema de insumos agrícolas, manejo de insecticidas y 

afines. 

❑ Solucionar el problema de la constante migración campo — ciudad. 

❑ Solucionar el problema de los linderos, tenencia y tamaño de la tierra. 

❑ Solucionar el problema de la educación, salud y vivienda como 

elementos de permanencia en el lugar. 

d. En especial en la zona del occidente del país concretamente en el Departamento de 

La Paz, donde el proceso de saneamiento de tierras sólo ha servido para agravar 

los conflictos por derecho propietario, ya que estos últimos se apoyan en los 

trámites existentes hasta antes de la intervención al SNRA en Noviembre de 1992. 

e. La intromisión política que siempre existe en el país tiene una serie de 

implicancias en los estructural, ello se manifiesta en el beneficio que obtienen los 

militantes de los partidos en función de gobierno, a ello se agrega que muchas 

comunidades del oriente hayan recibido sus títulos ejecutoriales, en cambio las 

comunidades del occidente aún no reciben sus títulos ejecutoriales. 

f. A cerca de ocho años de su implementación de la Ley INRA, no se ha revertido 

tierras a favor de los campesinos para su respectiva distribución entre sus 

componentes e indígenas que tienen pocas tierras para su explotación. 

g. En cambio aquellos campesinos que han sido beneficiados con los gobiernos 

militares, estos ya tienen todo saneado sus tierras, pese a que su obtención ha sido 

ilegal, estos aún lo conservan y no existe autoridad alguna que ponga coto a esta 

anormalidad. Su desventaja económica radica en que no cumplen su función 
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económico — social,  o sea cuando estas cumplen una función social cuando están 

destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus 

propietarios. 

h. No cumplen con la función económico — social en materia agraria la cual está  

establecida por el Artículo 169 de la CPE que dice: Es el empleo sostenible de  

la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de 

carácter productivo. 

i. Como la mayoría de los campesinos de la zona del occidente ubicado en el 

Departamento de La Paz, no tienen sus títulos en orden, estos se ven 

imposibilitados de poder cumplir con la función de generar excedentes 

económicos a favor de los miembros de la familia campesina y por ende el 

excedente lleva al mercado lo poco. Y es por ellos que las instituciones financieras 

y el propio Estado indica que no son sujetos de crédito como efecto del tamaño de 

la propiedad campesina y que la propia Ley indica que no puede ser hipotecada 

bajo ningún aspecto. 

J• La Ley INRA no estipula en ninguna parte de sus articulados ni en su reglamento 

a cerca de las diferentes formas en que los campesinos indígenas y originarios 

acceden a sus recursos, respetando los usos y costumbres de todas las 

comunidades; esto quiere decir que perjudica el campesino en el desarrollo de sus 

actividades agropecuarias y económicas, ya que para este efecto se interpone la 

Ley, según indican ellos que esas tierras son denominadas tierras fiscales y que 

por lo tanto no pueden ser de uso normal; pero el campesino se caracteriza por 

conocer cuál y cuales son tierras fiscales y cuales les pertenecen. 

k. En la misma Ley no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre los 

recursos naturales renovables y no renovables, ello tiene como resultado que estos 

recursos sean explotados en forma inmisericorde por empresas ajenas a la realidad 

campesina, todo con el argumento del fenómeno de la globalización mundial, 
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cuyo fin esta en explotar todos los recursos naturales sin excepción alguna, en 

total desmedro de los verdaderos poseedores de estos recursos, quienes no se 

benefician con ninguna clase de recursos económicos, por ejemplo por la 

explotación de los recursos minerales y evaporíticos. 

1. En la ley INRA no indica en ninguna parte que dicha Ley tenga como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de la población campesina, de su seguridad 

alimentaría, infraestructura caminera y servicios productivos. Ello quiere decir que 

los campesinos están al margen del apoyo económico de parte del gobierno en las 

áreas del denominado paquete tecnológico, requisito número uno para que estos 

sean considerados sujeto de crédito y tengan acceso al mercado en condiciones 

iguales a los del área urbana y no sufran el intercambio desigual de productos. Y 

es por ello, se afirma que los campesinos sufren una serie de explotaciones tanto 

de la población urbana como de las propias autoridades, sin reconocer que son los 

primeros abastecedores de los alimentos de la canasta familiar. 

m. La concepción integral del desarrollo rural del occidente a partir de un reencuentro 

con nuestra propia identidad cultural, considera el desarrollo campesino basado en 

la agricultura componente fundamental de un proceso de desarrollo regional 

socialmente justo, económicamente sostenible y ecológicamente estable, 

antepuesto al modelo de desarrollo nacional pro — urbano y anticampesino actual, 

que ha contribuido a la desintegración y/o estancamiento de las comunidades 

campesinas, acelerando la migración, la pobreza rural. Todo ello no contempla la 

Ley INRA. 

n. Es indudable que los campesinos tienen sus propios proyectos de vida que guían 

su construcción social de su realidad, caminando sobre el mundo de sus 

comunidades y sobre la sociedad y economía, mercantil con algunas diferencias 

en cuanto a su inserción en el mercado. Esto tampoco toma en cuenta la Ley 

INRA y ni siquiera toma en cuenta por asomo. 
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o. Esta Ley hace que los campesinos estén regidos por la racionalidad de 

reproducción, priorizando la seguridad del grupo familiar y la estabilidad de las 

relaciones interfamiliares, comunales e intercomunales, es decir, utilizan sus 

propias estrategias como una forma de su propio desarrollo y lógicas económica. 

p. La Ley INRA hace que sus relaciones con el mercado sean eventuales en la 

medida en que no condicionan sus decisiones, pero si tales excedentes no les 

alcanzan, buscan ingresos en la migración y la venta de sus fuerzas de trabajo. 

3. 1. 10. Los impuestos al pequeño productor.- 

La Exención de impuestos de que goza el pequeño propietario campesino, al contrario este 

incentivará la ineficiencia de los funcionarios del INRA, ya que este instrumento legal da 

un tratamiento impositivo desigual a la propiedad mediana y grande respecto a la pequeña 

propiedad campesina e indígena, donde claramente indica que este último no pagará 

impuestos. 

Sabemos muy bien por teoría económica que cuando una empresa se beneficia con esta 

exención, este se favorecerá con estos ingresos que no los declara a las autoridades. En el 

caso de los campesinos del occidente, si bien la exención de impuestos puede ser el 

reconocimiento de una situación de extrema pobreza, este tiene un error que va en contra 

del propio campesino, y entre las desventajas citamos las siguientes: 

a. El pago de impuestos valoriza la tierra, lo contrario significa tener problema en 

lo posterior cuando el comprador desea explotar en toda su extensión. 

b. Las propiedades grandes pueden ser subdivididas en pequeñas parcelas, con la 

única finalidad de no pagar impuestos. Y como actualmente lo está haciendo en 

complicidad con las autoridades de turno. 
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c. El pago de impuestos consolidaría un sentido de propiedad, esto quiere decir 

que si están al margen de los impuestos, estas tierras no podrán ser vendidas a 

las personas e instituciones interesadas. (Propuesta de la Fundación Tierra) 

Cuadro N° 6 

PAGO DE IMPUESTOS (PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN TIERRA) 

Institución N° de propiedades Pago de tributo 

de 10 dólares 

I. N. E. 2.500.000 25.000.000 

Estos datos fueron obtenidos del censo agropecuario de 1995 colaborado por el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2.001 I.N.E. 

d. El no pago de impuestos a la pequeña propiedad sobre la tierra, en la 

actualidad es negativo, ya que no se lo reconoce el sentido de ciudadanía, lo 

contrario sería reconocido esa ciudadanía y estar integrado al mercado urbano. 

e. La falta de pago de los impuestos a la tierra hace también que exista una serie 

de discriminación y segregación de diferente índole en el sector, cuyos efectos 

se ven a diario en las diferentes ferias y mercados urbanos. 

f. Las ventajas sobre el pago de impuestos a la tierra son las siguientes. 

1. No pueden cancelar impuestos porque son tierras destinadas casi 

íntegramente para el autoconsumo y una pequeña proporción de su 

producción es destinada al mercado con la finalidad de cubrir sus demás 

necesidades de todo ser humano. 
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2. Como no están bien delimitados sus linderos y no tienen títulos ejecutoriales 

como efecto de la burocracia en el INRA, estos no pueden cancelar sus 

impuestos. 

3. En ninguna parte de esta Ley indica que por los problemas tradicionales de 

la herencia, que llega incluso al surcofundio no indican que por este 

concepto deban cancelar impuestos al fisco. 

4. En la actualidad los campesinos del occidente que llegaron a sanear sus 

tierras, por este motivo reciben sus títulos ejecutoriales, estos deberían ser 

elevados al rango de títulos de propiedad plenos, ello si diese motivo a la 

cancelación de impuestos a la propiedad agraria. 

5. Pese a la dictación del D. L. 03464 del 2 de agosto de 1953 y la Ley INRA 

de 18 de octubre de 1996 se presentan una serie de conflictos entre los 

propios campesinos que se consideran dueños o aquellos que pretenden ser 

propietarios, en primera instancia debería de resolverse esos problemas 

internos mediante la justicia agraria, o a través de la compra y venta, y sólo 

de esa manera estos no pueden cancelar sus impuestos porque no existe el 

bien común o sea la tierra saneada. 

6. Por la existencia de un mercado segmentado y distorsionado por la Ley 

INRA, el precio de la tierra no refleja el verdadero valor de ese factor, por 

lo tanto tampoco pueden cancelar sus tributos, ello se debe a los siguientes 

puntos: 

En las zonas tradicionales del occidente, las transacciones 

estarán limitadas para realizar este acto de venta y compra de 

tierras, como efecto también de la falta de saneamiento. 



➢ Como este saneamiento es bastante costoso para el campesino 

este no se preocupa de sanear sus tierras, por ese efecto tampoco 

puede cancelar impuestos. 
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Modelo econométrico 

Cuadro de probabilidades 

Provincias 

de 

La Paz 

Total 
expedientes 

xi 

Total expedien-
tes titulados 

Yi xiyi  2 xi  y,  

1.- Aroma 40,7 29,8 846,56 1656,49 432,64 

2.- Provincia Saavedra 14,7 8,7 127,89 216,09 75,69 

3.- Camacho 62,1 33,8 2098,98 3856,41 1142,44 

4.- Franz Tamayo 46,3 20,3 939,89 2143,69 412,09 

5.- J.M. Pando 0,4 0 0 0,16 0 

6.- Gualberto Villarroel 2,8 1,2 3,36 7,84 1,44 

7.- Ingavi 109,6 57,3 6280,08 12012,16 3283,29 

8.- Inquisivi 81,7 47 3839.90 6674,89 2209 

9.- Larecaja 121,6 58,8 7150,08 14786,56 3457,44 

10.- Loayza 82,5 50,5 4166,25 6806,25 2550,25 

11.- Los Andes 118,6 69,3 8218,98 14065,96 4802.49 

12.- Manco Kapac 27,8 13,5 375,3 772,84 182,25 

13.-Murillo 115,3 49,6 5718,88 13294,09 2460.16 

14.- Muñecas 48,2 25,9 1248,38 2323,22229 670.81 

15.- Omasuyos 60 32,7 1962 3600 1069.29 

16.- Pacajes 67,3 34,6 2328,58 4529,29 1197.16 

E 999,6 524 45.305,11 86.745.96 23.946,44 

DATOS  

x, = 999,60 
	

xi y, = 45.305,11 	E yf = 23.946,44 

Ey, = 524 
	 = 86.745,96 

= 62,47 
	

= 32,75 	E (x, - .7)2 = 24.300,44 

> Hallamos la ecuación de regresión lineal simple cuadrática. 

➢ Hallamos b 

,(-
y 

)= U, y = a +bx 

* 999.60 x, y, - 	x, 45305.11- 32.75 

- Izx, 86745.96 - 62.47 *999.60 



b = 
45305.11-32736.90 12568.21 
86745.96 — 624450.1 24300.95 

b = 0.52 

> Hallamos a = 5-1 — 5 = 32,75 - 0.52(62.47) = 32,75 — 32,48 

a = 0,27 

La ecuación de regresión lineal cuadrática 

Y, = 0,27 + 0,52x 

Graficamos la ecuación cuadrática simple: 

Y Á 

   

 

Y, =0.27+0.54 

  

  

  

  

  

  

  

x 

  

  

500 1000 1500 2000 2500 3000 

 

500 

x 	Y 
	400 

2000 
	

104,27 
300 

3000 
	

156,27 

1000 
	

52,27 
	

200 

100 

Conclusión 1 Suponiendo que si se tiene un mayor número de casos de expedientes, por 

ejemplo 2000 expedientes sustituimos en la ecuación y se tiene la recta siguiente. 

y = 0,27 + 0,52(200) 

Y = 104,27 
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Conclusión 2 La relación existente entre las 2 variables podemos decir que a mayor 

cantidad de expedientes (X , ) se tendrá mayor expedientes titulados (y,  ) lo que demuestra 

que el poco interés en los trámites de titulación no es significativo con la promulgación de 

la Ley 1715. 
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CAPÍTULO 4 

4.1. MARCO LEGAL DE LA LEY INRA.- 

4.1.1. Antecedentes.- 

Pese a la existencia de la Ley INRA en ninguno de sus articulados indica en forma clara 

que los campesinos puedan acceder a tierras "nuevas" o de expropiación, porque todas estas 

tierras ya tienen propietarios que obtuvieron en forma ilegal y apoyados en la política. 

Sin embargo, las posibilidades de que pueden acceder los campesinos a tierras nuevas son 

casi nulas, y en territorios indígenas Y que existen casos de tierras donde los dueños tienen 

títulos de tenencia, para citar un solo ejemplo: "180.000 Ha de las 200.000 Ha Weenhajeek, 

son propiedad de otras personas'7. 

Realmente estos datos llaman la atención porque esta familia se adjudico estas tierras por 

los favores políticos y a la vez estos con el pasar del tiempo los fueron vendiendo a otros 

interesados, en cambio los trabajadores campesinos ni siquiera pueden adquirir de ese total 

de milésima parte. Es por ello que la Ley INRA sigue siendo impugnada por los 

campesinos y los cocaleros. 

En la actualidad y desde su promulgación la Ley INRA fue y sigue siendo impugnada por 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(C.S.U.T.C.B.) y por propios productores de coca del país, además de la organización 

CIDOB, en resumen está siendo objetada esta Ley por todos sus integrantes, quienes se 

ven perjudicados en esta norma. 

4.1.2. Enfoque legal de la Ley INRA.- 

17 www.megatink.com.25 - 08 — 2002.pp.1. 
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Desde la implementación de esta norma jurídica, la situación actual de titulación de tierras 

a la fecha no existen trámites de titulación de tierras a través de ninguna de las modalidades 

de saneamiento existentes en esta Ley que uno de los articulados dice: 

Art. 69° (modalidades de saneamiento). 

I. El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades: 

1. Saneamiento simple. 

2. Saneamiento integrado al catastro legal (CAT — SAN) 

3. Saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN — TCO). 

Articulo 708  (saneamiento simple). 

El saneamiento simple es la modalidad que se ejecuta de parte, en áreas no catastrales o de 

oficio, cuando se detecta conflicto de derechos de propiedades agrarias, parques nacionales, 

reservas fiscales, reservas de biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal. 

Articulo 71°(saneamiento integrado al catastro). 

a. El saneamiento integrado al catastro legal (CAT — SAN) se adjunta de oficio en 

áreas catastrales. 

b. Se entiende pos catastro legal, el sistema público de registro de información en 

el que se hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que 

sobre ellas recaen, así como superficies, ubicación, colindancia y límites. 

Articulo 72° (saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN — TCO). 
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I. El saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN — TCO) se ejecuta de 

oficio o a pedido de parte, en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias 

de origen. 

II. Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y 

originarios en la ejecución del saneamiento (SAN - TCO). 

III. En caso de que las propiedades de terceros debidamente saneadas, abarquen 

extensiones que disminuyan significativamente las tierras dei pueblo o 

comunidad indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo económico 

social y cultural, el INRA procederá a dotar tierras a favor del pueblo o 

comunidad indígena u originaria, en superficie y calidad suficientes, en zonas 

donde existen tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios, de acuerdo a 

las previsiones de esta Ley. 

4.13. El nuevo reglamento de la Ley INRA.- 

De acuerdo con este nuevo reglamento a través del D.S. 25763 del 5 de mayo del 2000 en 

lo relacionado al saneamiento de la propiedad señalada. 

Título IV. Régimen y procedimientos de saneamiento de la propiedad agraria señalan lo 

siguiente: 

Art 143° (ámbito de aplicación). 

1. El presente título regula el régimen y procedimiento de saneamiento de la 

propiedad agraria, en sus modalidades de: (CAT — SAN); (SAM — SIM) y (SAN 

— TCO). 

2. El proceso de saneamiento regulariza y perfecciona únicamente el derecho de 

propiedad agraria, por lo que las concesiones forestales o sobre otros recursos, 

otorgados por el estado, por si mismos no pueden ser objeto de saneamiento, 
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bajo sanción de nulidad y responsabilidad de las autoridades encargadas de su 

ejecución. Las concesiones cualquiera fuera su naturaleza no generan derecho 

de propiedad agraria. 

Art 144° (modificación de las modalidades de saneamiento). 

I. El director del INRA podrá modificar las modalidades de saneamiento, 

originalmente determinadas, antes de la declaratoria de área saneada, precio 

informe técnico — legal de las direcciones departamentales con arreglo a los 

procedimientos establecidos para su determinación. 

II. Quedan exceptuadas del cambio de modalidad de saneamiento previsto en este 

articulo las tierras comunitarias de origen, en atención a las específicas 

previsiones del Art. 72° de la Ley 1715. 

Art. 145° (sujeción de normas técnicas catastrales). 

I. Los trabajos de campo que se desarrollen en cualquiera de las tres modalidades 

de saneamiento, se sujetaran a las normas técnicas — catastrales emitidas por el 

INRA, considerando márgenes tolerables de flexibilidad que permitan la 

realización de los medios técnicos accesibles. 

II. 	Las superficies determinadas para el área de saneamiento se establecerán 

especificando su ubicación expresada en coordenadas geodésicas del sistema 

vigente adoptado por el INRA. 

Art. 146° (transparencia y participación en el procedimiento de saneamiento). 

1. Este artículo señala que podrás solicitar en cualquier momento información 

relativa a los mismos. A la vez la participación en la ejecución del 
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procedimiento de saneamiento esta abierta y garantizada por igual a hombres y 

mujeres. 

Art. 147° (acreditaciones de derechos). 

1. Los interesados para acreditar sus derechos durante el proceso de saneamiento, 

podrán hacer uso de todos los medios de prueba legalmente admitidos. 

4.1.4. Clasificación de la propiedad agraria.- 

De acuerdo a la Ley INRA que en su Art. 41° (clasificación y extensiones de la propiedad 

agraria) indica lo siguiente: 

I. 	La propiedad agraria se divide en: 

1. Solar campesino. 

2. Pequeña propiedad. 

3. Mediana propiedad 

4. Empresa agrícola. 

5. Tierras comunitarias de origen. 

6. Propiedades comunitarias. 

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 inembargable. 

3. La mediana propiedad.- Es la que pertenece a personas naturales y 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 
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principal 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 transferido, 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, las cuales han tenido 

tradicionalmente acceso y donde mantiene 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. 

6. Las propiedades comunitarias.- Son aquellas tituladas colectivamente a comunidades 

campesinas y ex — haciendas y constituye la fuente subsistencia de sus propietarios. Son 

inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles. (Ley 

II\IRA N° 1715) 

Las características sí fuera el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin efectuar el 

derecho propietario de sus titulares, será objeto de reglamentación especial considerando 

las zonas agro ecológicas la capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en 

armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, 

manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico. 

Que en su titulo III. Régimen agrario campesino dice: 

* Constitución Política del Estado: Es una máxima instancia de todas las leyes existentes en 
el país ya que en ella estipula en forma clara los derechos y deberes de la población y de 
sus propias instituciones que lo gobiernan entre ellos están el régimen agrario campesino. 
Se la considera como también como un máximo instrumento legal que tiene nuestro país 
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Art 165° las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la 

distribución reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las 

necesidades económicas - sociales y el desarrollo rural. 

Art. 166° El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la 

propiedad agraria y se establece el derecho del campesino a la dotación de las tierras. 

Art.167° el estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades 

comunitarias, cooperativas y privadas. La Ley fijará sus formas y regulará sus 

transformaciones.. 

Art 169° el solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen el 

mínimo vital y tiene el carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a Ley. La 

mediana propiedad y la empresa agropecuaria, reconocida por la Ley, gozan de la 

protección del Estado en tanto cumplan una función económico — social de acuerdo con los 

planes de desarrollo. 

Art 175° el S.N.R.A. tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los títulos 

ejecutoriales son definidos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo 

perfecto y pleno derecho de propiedad, para su inscripción definitiva en el registro de 

derechos reales. 

4.1.6. Saneamiento de la propiedad agraria.- 

Basándonos siempre en la Ley INTRA, que en su título V. 

Saneamiento de la propiedad agraria dice: el saneamiento implica acción y efecto de sanear, 

o sea que estas tierras estén libres de cargas o problemas de alquiler de sus tierras. 

4.1.7. Disposiciones generales.- 

La Ley 1715 en su título V, capítulo I, dice: 
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Art 64° (objeto) el saneamiento es el procedimiento técnico — jurídico transitorio destinado 

a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a 

pedido de parte. 

Art 65° (ejecución del saneamiento) el INRA, en coordinación con las direcciones 

departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el SANEAMIENTO DE LA 

PROPIEDAD AGRARIA EN EL PLAZO DE DIEZ AÑOS (10) computables a partir de la 

publicación de está Ley, sujeto a las disposiciones de los artículos siguientes.*  

Art 66° (finalidades) este tiene las siguientes finalidades: 

E La titulación de las tierras que se encuentran la función económico — social o 

función social definida en el Art 2° de esta Ley, por lo menos de dos años antes de 

su publicación, aunque no cuente con trámites agrarios que los respalden siempre y 

cuando no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante 

procedimientos de adjudicación simple o de dotación, según sea el caso: 

2. El catastro legal de la propiedad agraria. 

3. La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedades agrarias*. 

• Saneamiento de la propiedad agraria en el plazo de 10 años: Estos diez años fijados por 
está norma jurídica porque se debe continuar el anterior saneamiento fijado en la Ley 03464 
que fijaba también el saneamiento, pero con una serie de problemas de conocimiento 
público esta Ley fue derogada por la serie de irregularidades detectadas hasta antes de la 
intervención en Noviembre de 1992. Además porque en ese decenio se tiene pensado 
culminar con el proceso de saneamiento. 

3.- La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedades agrarias,  quiere 
decir que puede existir sobre una determinada propiedad más de un dueño, o porque no 
tiene los papeles anteriores como ser: la minuta de propiedad, testimonio de propiedad de la 
comunidad donde este fijado claramente la tierra que va hacer saneada. 4.- La titulación de  
proceso agrarios en trámite,  una vez que se cumple con todos los requisitos exigidos las 
autoridades del INRA están obligados a realizar la respectiva titulación de las tierras. 5.- La 
anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta,  quiere decir esté trámite ocasíona 
una serie de problemas al propio campesino que quiere solucionar sus trámites a través de 
alguna influencia campesina y política; entonces los personeros de la Ley INRA están casi 
obligados a anular dichos trámites porque se detecto una serie de irregularidades. 6.- La 
convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa siempre y, cuando la tierra 
cumpla la función económica-social, esto quiere decir que si algunas tierras fueron 
afectadas por la anterior Ley 93464 y si actualmente cumple lo que indica él articulo 2° de la 
Ley INRA, este tranquilamente puede ser convalidado porque cumple ese articulo, además 
porque los actuales dueños de esas tierras cumplen con una serie de requisitos exigidos 
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4. La titulación de procesos agrarios en trámite. 

5. La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta. 

6. La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa siempre y cuando 

la tierra cumpla la función económica — social. 

7. La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando corresponda. 

Art 67° (resoluciones). 

1. Como resultado del saneamiento las resoluciones podrán ser conjunta o 

indistintamente anulatorias, modificatorias, confirmatorias y constitutivas. 

2. En los casos previstos en el párrafo anterior se dictará: 

a. Resolución suprema**  cuando el proceso agrario cuente con resolución 

suprema o se hubiera emitido títulos ejecutoriales. 

b. Resolución administrativa***  del director del INRA, cuando el proceso 

agrario no se encuentre dentro de los casos previstos en el numeral anterior. 

3. El director del INRA podrá dictar las medidas precautorias necesarias para asegurar 

el cumplimiento de las resoluciones emergentes del saneamiento.. 

Art 68° (recursos ulteriores). 

por esta institución, y por último porque se constituye en la única fuente de ingresos para el 
sostén de su familia. 7.- La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, esto quiere 
decir el cumplimiento fiel de todos los requisitos exigidos por esta norma jurídica, y a la vez 
debe estar refrendado por las firmas del director departamental, nacional y del propio 
presidente de la República, y solo de esa manera el campesino se podrá sentir seguro sobre 
esas tierras. 

Resolución Suprema:  este es dictada por el gobierno y tiene alcance a nivel nacional y 
fácilmente no puede ser derogada, esto con la finalidad de que no se lo perjudique más adelante. 

Resolución Administrativa:  Esta emanada nivel institucional y tiene el mismo poder que una 
resolución suprema, con la diferencia de que tiene menor rango y no es aceptado a nivel nacional. 
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Las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán impugnadas únicamente 

ante el tribunal agrario nacional, en proceso de contencioso — administrativo, en el plazo 

perentorio de treinta (30) días computables a partir de su notificación. 

Resumen: Lo que llama la atención de esta Ley INRA es el referido al Art. 65° donde se da 

un plazo para el saneamiento de la tierra en todo el país de diez años; pero, a la fecha con el 

sólo ejemplo del Departamento de La Paz hasta fines del mes de agosto del 2001 existen 

sólo un total de 500 trámite para el saneamiento de sus tierras, ello como efecto de la 

burocracia existente. 

La propia C.P.E. indica que se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras, 

pero en la vida real no se cumple este cometido, ya que una gran cantidad de campesinos se 

encuentran sin tierra para poder trabajar y cumplir con la función económica — social. 

También se conoce la existencia de tres formas de saneamiento de la tierra: 

a) CAT — SAN. 

b) SAM — SIM. 

c) SAN — TCO. 

Y por ultimo, clasifica la propiedad agraria en: 

I. Solar campesino. 

II. La pequeña propiedad 

III. La mediana propiedad 

IV. La empresa agropecuaria 

V. Las tierras comunitarias de origen 

VI. Las propiedades comunitarias 
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Estas tierras como el solar y la pequeña propiedad campesina son la fuente de subsistencia 

y tienen el carácter de inembargable, en cambio las otras formas de propiedad indica que 

pueden ser hipotecadas conforme a la ley civil (la mediana y la empresa agrícola). 
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CAPITULO V 

H. SECCIÓN PROPOSITIVA.-  

A continuación doy a conocer la siguiente propuesta: 

5.Justificación.- 

El problema del saneamiento de la propiedad agraria en el país en la actualidad presenta 

una serie de problemas, entre ellos ésta el referido a clarificar los derechos sobre la 

tierra, anular los trámites viciados, y llegar esencialmente al saneamiento definitivo, con 

la finalidad de que el campesino se ve beneficiado para futuras tareas que pueden llevar 

en su tierra. 

Esta Ley INRA establece el saneamiento de la propiedad agraria, cuyo objetivo consiste 

en regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y este se lo ejecute de 

oficio o a pedido de parte. 

A la vez indica que es totalmente transitorio y durara 10 años a partir de la 

promulgación de la Ley INRA 18 de octubre de 1996, si todo marcha de acuerdo a la 

Ley y se lo ejecuta a solicitud de la parte interesada o de oficio, en tareas catastrales 

determinadas por la Comisión Agraria Nacional (CAN). 

Como efecto de la falta de saneamiento de las tierras especialmente de la zona del 

occidente del Departamento de La Paz, agregándose a ello que hasta agosto del 2.001 

apenas 455 campesino iniciaron sus tramites de titulación de sus tierras, las cuales 

tienen efectos totalmente negativos para la familia, para la producción, para la 

productividad, e incluso para la propia comunidad. 
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Esto implica que el campesino tiene todo el derecho de adquirir el derecho sobre la 

tierra siempre y cuando presente todos los papeles y cumpla los trámites exigidos por 

dicha institución agraria INRA. 

Además el proceso de saneamiento simple a pedido de parte está sujeto a lo dispuesto 

en el artículo 161° al 166° del Reglamento de la Ley 1715 aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 24.784 de fecha 31 de Julio de 1997. 

Y por último, lo cierto que en la actualidad no se cuenta con estadísticas confiables, 

serias y reales, estos datos, son muy decisivos e importantes para encarar cualquier 

proceso de planificación y fundamentalmente para afrontar, cuantificar y orientar el 

desarrollo agropecuario como el nuevo motor del desarrollo nacional con miras de 

favorecer al campesino del altiplano. 

5.1.0bjetivos de la propuesta.- 

5.1.10bjetivos generales.- 

• Coadyuvar en el mejoramiento del saneamiento en el agro a favor 

de los campesinos del occidente del Departamento de La Paz. 

5.1.2. Objetivos específicos.- 

• Dar énfasis a los factores esenciales relacionados con el desarrollo 

del sector campesino del área rural paceño. 

• Delimitar los puntos decisivos para la elaboración de un 

diagnostico comunal. 

5.2. Desarrollo de la propuesta.- 
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En lo relacionado a los campesinos de la zona del occidente es muy necesario tomar en 

cuenta los siguientes puntos para el SANEAMIENTO DE LAS 'I IERRAS, entre ellas 

citamos a las siguientes: 

1. Se debe eliminar la burocracia en los trámites de titulación de tierras en lo 

relacionado al SANEAMIENTO SIMPLE A PEDIDO DE PARTE, ya que dicho 

trámite debe pasa antes por la presidencia de la Republica, sin antes de tener La 

resolución de Área Saneada. 

2. En lo relacionado a las empresas encargadas de llevar adelante el proceso técnico, 

estas empresas deben ser especializadas, teniendo a la vez el aval del INRA y los 

precios que cobran por este servicio técnico es bastante elevado, y no aceptan que 

el campesino contrate una empresa que no este registrada en el INRA y es 

justamente este requisito que no permite que el campesino prosiga con su trámite 

respectivo. 

3. La Ley INRA indica que sólo se encargará de la titulación de las tierras 

otorgándoles su respectivo título ejecutorial, pero eso queda ahí como un solo 

enunciado teórico, ya que en ninguna parte de la Ley indica QUE SE DEBE 

APOYAR PARA MEJORAR SU PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA CON 

LA QUE CUENTA. 

Esto implica que sus efectos en el área económica son totalmente negativos por los 

siguientes motivos: 

3.1 	El no tener título de propiedad implica la inseguridad de parte del 

campesino, y ello tiene como resultado no utilizar toda la tierra para la 

producción, y a la vez se encuentra al margen del apoyo de parte del 

gobierno, en lo relacionado a las políticas agropecuarias, agrarias y 

agrícolas. 
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3.2 	Su limitante económico esta referida especialmente a la falta de tierra para la 

producción; Sus elevados costos de producción, sus bajos promedios de 

productividad por hectáreas, la falta de políticas y servicios de 

comercialización de sus productos, el conocimiento del mercado de 

productos, la relación de intercambio desigual, y la falta de capacitación en 

la utilización de nuevos insumos para poder incrementar su producción y 

mejorar su productividad. 

3.3 	Otra de las limitantes más decisivas que influye económicamente la Ley 

INRA es el referido a que FOMENTA el desaliento a la producción de sus 

tierras, ya que por efecto de la tradición no sólo del área rural sino también 

del área urbana, nos referimos a la HERENCIA que mucho daño hace a la 

pequeña propiedad especialmente al occidente paceño Y esto tiene como 

resultado el incremento de la migración campo ciudad o más conocido como 

el problema de la DESCAMPESINIZACION de esta población rural. 

3.4 	Lo citado en los puntos (3.2) y (3.3) propone que de una buena vez se 

solucione el problema del saneamiento de la tierra y la entrega de nuevas 

tierras para su respectivo uso y destino de la producción, como así también 

se evite y se anule en gran parte la burocracia existente en las oficinas 

nacionales del INRA. 

3.5 	En lo relacionado a los factores esenciales decimos lo siguiente: Este factor 

se refiere a que debe existir una tecnología disponible que pueda responder a 

las necesidades sentidas por la gente del área andina, y lo más importante 

con un éxito reconocible. 

3.5.1 Los insumos e equipos necesarios para aplicar esta tecnología 

estos deben ser accesibles a precios acordes a la realidad 

campesinas y lo más decisivo deben existir los repuestos en el 

mercado local. 
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3.5.2 Los mercados locales deben tener la capacidad de absorber los 

aumentos esperados de producción a precios satisfactorios y 

suficientemente estables, ello quiere decir que debe existir un 

conocimiento casi total del mercado de productos, previa 

capacitación en esta área. 

3.5.3 El deseo de mejorar, la gente del área debe tener un verdadero 

interés por mejorar su agricultura, y sólo se podrá mejorar con 

solucionar el problema del saneamiento y entrega de nuevas 

tierras aptas para la agricultura. 

3.5.4 Debe haber transporte para traer los insumos y equipos a los 

lugares y sirva a la vez para poder sacar las cosechas existentes, 

esto quiere decir la existencia de una buena infraestructura que 

camine como eje del desarrollo de toda economía. 

3.6 	Los factores aceleradores,  estos se refieren: 

3.6.1 La voluntad y capacidad de la gente que trabajan y cooperan 

entre sí, es tan importante que pudiese estar incluido dentro de 

los factores esenciales, o sea lo que denomina en el campo que 

no se pierda a la fecha EL AYNI. * 

3.6.2 La voluntad de luchar por el bien común, o sea si los agricultores 

tienen la voluntad de luchar por el beneficio de todos, me refiero 

a la derogación de la Ley INRA porque no favorece al pequeño 

campesino del occidente. 

AYNI: es una forma tradicional de realizar las actividades agrarias, donde una determinada familia 
presta su mano de obra para realizar sus labores culturales y cosecha sin cobrar un solo centavo, a 
condición de que cuando lleguen estas épocas también preste su mano de obra sin cobrar un solo 
centava En resumen, el AYNI quiere decir prestar la mano de obra sin recibir ninguna recompensa 
a condición de prestar similar actividad cuando así lo requiera la otra familia. 



68 

3.6.3 Las actitudes que tienen los agricultores ayudaran a acelerar el 

mejoramiento agrícola, esto quiere decir que debe existir la 

solidaridad agropecuaria, esto implica conocer las causas por las 

cuales no esta produciendo como anteriores gestiones. 

3.6.4 La seguridad sobre la tierra de que pueda producir lo 

suficientemente para llevar al mercado y lo restante para el 

autoconsumo, sino más bien debe producir más para el mercado, 

pero para ello debe tener asegurado la tenencia y tamaño de la 

tierra. 

3.6.5 La existencia de instituciones que apoyen o que existan buenos 

programas gubernamentales o privados que incentiven la 

producción y la productividad, o sea que se haga realidad toda la 

política agropecuaria planteada por el gobierno. 

3.7 	De acuerdo a la teoría la generación y la transferencia tecnológica este se ha 

constituido en el dínamo que debe impulsar el incremento de la producción y 

el mejoramiento de la productividad por unidad de factores de producción 

este sector. 

3.8 	Puntos decisivos para elaborar un diagnostico comunal, entre ellos podemos 

citar a los siguientes para lograr un buen diagnostico acorde a la realidad que 

viven estos campesinos: 

3.8.1 Se debe mencionar la PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO A NIVEL COMUNAL, se debe dejar 

establecido el status y la participación del SUJETO 

PLANIFICADOR, es decir QUIEN PLANIFICA. Y el sujeto 

planificador es un conjunto de fuerzas vivas encabezadas por los 
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campesinos productores mediante su estructura sindical y no así 

cupular. 

3.8.2 Se debe tomar en cuenta todas las potencialidades económicas, 

productivas y sociales de estas comunidades, con el objeto de 

que ésta pueda afirmar su imagen y poder en el contexto 

departamental, o sea se debe lograr la AUTOGESTION a nivelo 

de la comunidad campesina, relativo a fortalecer la capacidad de 

las organizaciones de base para el control, distribución y manejo 

de sus recursos naturales, humanos y financieros en función de 

los objetivos estratégicos. 

3.8.3 En todo diagnostico comunal se debe identificar las formad de 

manifestación y su tendencia de lo comunal y lo familiar en la 

vida de la comunidad campesina. Además lo comunal y lo 

familiar, al ser elementos de la vida comunal, serán los soportes 

básicos del desarrollo; Esto quiere decir que se buscará 

desarrollar tanto las unidades productivas familiares como las 

unidades productivas comunales. 

3.8.4 En relación a los recursos naturales; Suelo, agua, clima, 

vegetación y fauna. 

3.8.5 .La concertación entre todas las fuerzas vivas de la comunidad 

que lleva consigo los objetivos de empujar y desatar un proceso 

de desarrollo debe partir de la identificación de POLÍTICAS 

GENERALES alrededor de las cuales se vaya pensando y 

construyendo él diagnostico de la comuna. 
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Y estas políticas deberán girar en torno a los siguientes puntos: 

a) Las cooperativas comunales. 

b) La mujer. 

c) Planificación zonal. 

d) El rol del estado y las ONGs. 

e) La preservación del agro ecosistema. 

f) Las normas tecnológicas. 

g) La seguridad alimentaria y agroindustria campesina. 

h) Y la capitalización. 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIVA.- 

1. En la actualidad el pequeño productor campesino del Departamento de La Paz 

hace frente a una serie de limitaciones, ya que los derechos de propiedad de este 

y del indígena NO ESTAN BIEN ESTABLECIDOS, y ello automáticamente 

anula sus posibilidades de vender, hipotecar, alquilar y disponer libremente de la 

tierra. 

2. El artículo 167° de la Constitución Política del Estado no sé esta cumpliendo, 

que a la letra dice: El estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia 

de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La Ley fijara sus 

formas y regulara sus transformaciones. Estos campesinos en la actualidad no se 

benefician con ninguna clase de apoyo y transformaciones de parte del Estado, 

más al contrario les pone una serie de obstáculos para la obtención de los títulos 

ej ecutori ales. 

3. A través de las diferentes movilizaciones campesinas solicitan una serie de 

modificaciones a la Ley INRA que vaya en un sentido donde las tierras fiscales 

que tiene el Estado, en primera instancia recuperar esas tierras que no están 

cumpliendo la función social y la función económica-social.  Más al contrario 

estas tierras en la actualidad son "llevadas" al mercado de las tierras autorizado 

por la Superintendencia Agraria. 

4. La Ley INRA indica que el saneamiento de las tierras tendrá un plazo de 10 

años a partir de la promulgación. de esta Ley, para el caso del Departamento de 

La Paz, este no llega ni al 10% de los campesinos, como efecto de los siguientes 

factores: 
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4.1 Excesiva burocratización en los trámites de saneamiento simple de la 

propiedad agraria a pedido de parte. 

2.2 Elevados costos en la contratación de las empresas que se encargan de las 

pericias de campo, o sea: 

4.2.1 Ubicación geográfica. 

4.2.2 Superficie. 

4.2.3 Límites. 

4.2.4 Tipo de propiedad. 

4.2.5 Apoyados en el informe técnico-legal. 

3.3 Esta empresa no puede ser ajena al INRA. 

4.4 Demasiado tiempo para la realización de los trámites. 

5.5 El trámite de saneamiento simple a pedido de parte debe pasar un total de 

34 pasos, donde alguno de estos pasos se repite en tres instancias. 

5.- En los trámites de saneamiento de tierras a pedido de parte, no todas las 

provincias del Departamento de La Paz llevan adelante este saneamiento: las 

provincias de Sud Yungas, Nor Yungas, Abel Iturralde y Caranavi no existen 

ningún trámite de parte, estos campesinos pertenecientes a estas provincias. 

6.- La Ley INRA en su integridad no toma en cuenta en ninguno de sus articulados 

la problemática de las comunidades andinas, más al contrario este sólo se 

encarga de lograr el saneamiento de las tierras con las modalidades indicadas en 

esta Ley. 

7.- La problemática de estas comunidades andinas del Departamento de La Paz está 

reflejada en la falta de una serie de apoyos de parte del gobierno, entre ellos cito 

los siguientes: 
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7.1 Falta de tierra para ampliar su capacidad de producción. 

7.2 Apoyo a la producción, productividad, conocimiento del mercado. 

7.3 Sistemas de comercialización al por menor y mayor. 

7.4 Solucionar los problemas del minifundio y acceso a la tierra en zonas aptas 

para la agricultura. 

7.5 Conocimientos de precios de los productos agropecuarios vigentes en las 

ferias y en los mercados, o sea el asesoramiento en estas áreas 

fundamentales. 

7.6 Solucionar el problema constante de inmigración campo-ciudad. 

7.7 Solucionar el problema de los insumos agrícolas, manejo de insecticidas y 

afines. 

7.8 Solucionar el problema de linderos, tenencia y tamaño de la tierra 

7.9 Solucionar el problema de la educación, salud y vivienda como elementos de 

permanencia en el lugar. 

8. La Ley INRA no estipula en ninguna parte de sus articulados ni en su reglamento 

acerca de las diferentes formas que los campesinos indígenas y originarios 

acceden a sus recursos, respetando os usos y costumbres de todas las 

comunidades; esto quiere decir que perjudica al campesino en el desarrollo de 

sus actividades agropecuarias y económicas, ya que para este efecto se interpone 

la Ley, indicando que esas tierras son denominadas fiscales y que por lo tanto 

no puede ser de uso normal; pero el campesino se caracteriza por conocer cuál y 

cuales son tierras fiscales y cuales les pertenecen. 
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9.- En ninguna parte de la Ley INRA indica como objetivo mejorara las condiciones de 

vida de los campesinos, de su seguridad alimentaria, infraestructura caminera y 

servicios básicos y productivos 

10.- Con la burocracia existente sólo servirá para destruir el medio rural, además se 

retrocederá a la época del feudalismo, a la vez disminuirá la producción y 

productividad en el área rural. 
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TENENCIA DE TIERRA (Depto. La Paz) 

CLASE DE PROPIEDAD  



EMPRESA 

O% 9% 1% 
2% 

12% \\ 

- 1% 
--- 0% 

-28% 
o  % 

3% ---- 

7% 
27%- 

O 1.- Aroma 
■ 3.- Camacho 
■ 5.- Gral. J.M. Pando 
■ 7.- Ingavi 
■ 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 

7% 

■2.- B. Saavedra 
❑ 4.- Franz Tamayo 
• 6.- Gualberto Villarroel 
❑ 8.- Inquisivi 
■10.-Loayza 
■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes 

3% 

0% 
0% 

O 1.- Aroma 
❑ 3.- Camacho 
■ 5.- Gral. J.M. Pando 
■ 7.- Ingavi 
■ 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 

■2.- B. Saavedra 
❑ 4.- Franz Tamayo 

6.- Gualberto Villarroel 
❑ 8.- Inquisivi 
■10.-Loayza 
■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes 

12% 

SOLAR CAMPESINO 
5%- 5% 1% 2/o 04%2% OcV 

) 

- 0% 
0% 

rOnn■Moumul........ 

17%7 

-14% 

5% 
23% 



7% 4% 

3% 

8% - 
2% 9% 

O 1.- Aroma 

❑ 3.- Camacho 

■ 5.- Gral. J.M. Pando 

III 7.- Ingavi 

■ 9.- Larecaja 

❑ 11.-Los Andes 

■ 13.-Murillo 

II15.-Omasuyos 

■2.- B. Saavedra 

❑ 4.- Franz Tamayo 

O 6.- Gualberto Villarroel 

❑ 8.- Inquisivi 

■10.-Loayza 

■12.-Manco Kapac 

■14.-Muñecas 

III 16 .-Pacajes 

PROPIEDAD COMUNITARIA 

16% 	2% 2% 12% 
4% 

11% 	J= O% 
-1% 

9% 

-10% 

SUB TOTAL 

O 1.- Aroma 

❑ 3.- Camacho 

■ 5.- Gral. J.M. Pando 

III 7.- Ingavi 

■ 9.- Larecaja 

❑ 11.-Los Andes 

■ 13.-Murillo 

■ 15.-Omasuyos 

■2.- B. Saavedra 

❑ 4.- Franz Tamayo 

O 6.- Gualberto Villarroel 

❑ 8.- Inquisivi 

■10.-Loayza 

■12.-Manco Kapac 

■14.-Muñecas 

■16.-Pacajes 



III 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 

■10.-Loayza 

■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes 

g ()% 0%-i "oil O% - ❑ O% 
111U- 

SUB TOTAL 

SIN CLASIFICACION 

O 1.- Aroma ■2.- B. Saavedra 
❑ 3.- Camacho ❑ 4.- Franz Tamayo 

■ 5.- Gral. J.M. Pando 0 6.- Gualberto Villarroel 
■ 7.- Ingavi ❑ 8.- Inquisivi 

O 1.- Aroma 
❑ 3.- Camacho 
■ 5.- Gral. J.M. Pando 
■ 7.- Ingavi 
■ 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 

■2.- B. Saavedra 
❑ 4.- Franz Tamayo 
O 6.- Gualberto Villarroel 
❑ 8.- Inquisivi 
■10.-Loayza 
■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes 

O% 	  % O% 
10% 

11% 

43% 

■0% - 
0 0% - - 

1125% 

■21% 



0 1.- Aroma 
❑ 3.- Camacho 
■ 5.- Gral. J.M. Pando 
■ 7.- Ingavi 
■ 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 

• 2.- B. Saavedra 
❑ 4.- Franz Tamayo 
O 6.- Gualberto Villarroel 
❑ 8.- Inquísivi 
■10.-Loayza 
■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes  

5% 

EXPEDIENTES DESCONOCIDOS 

7% 6% 3% 2% 7% 570,-0% 

0% 

11% 

■2.- B. Saavedra 
❑ 4.- Franz Tamayo 
O 6.- Gualberto Villarroel 
O 8.- lnquisivi 
■10.-Loayza 

■12.-Manco Kapac 
■14.-Muñecas 
■16.-Pacajes 

TOTAL 

1.- Aroma 
❑ 3.- Camacho 
■ 5.- Gral. J.M. Pando 
■ 7.- Ingavi 
■ 9.- Larecaja 
❑ 11.-Los Andes 
■ 13.-Murillo 
■ 15.-Omasuyos 



ANEXO N°1 

Ley 1715, art. 75; DS 25763. 150.1, 158, 159 y 160. 

Saneamiento simple a pedido de parte 

El saneamiento simple a pedido de parte regulariza, constituye y/o perfecciona 

el derecho sobre la propiedad agraria, y se determina de acuerdo a la solicitud 

de los interesados, considerando: 

a) Derecho de propiedad acreditado, mediante; titulo ejecutorial o 

documento público o privado reconocido; documento privado 

respaldado por la certificación de una autoridad local, social o 

tradicional: declaratoria de herederos o certificado de defunción o 

testimonio de sentencia ejecutoriada, con antecedentes de dominio en 

titulo ejecutorial; 

b) Proceso agrario en trámite con especificación de datos que sirvan 

para individualizarlo; documento público o privado respaldado por la 

certificación de uan autoridad local, social o tradicional; declaratoria de 

herederos o certificado de defunción o testimonio de sentencia 

ejecutoriada con antecedentes de dominio en un proceso agrario en 

trámite; y, 

c) Posesión legal anterior a la vigencia de la Ley 1715. 

d) La solicitud se presenta ante el Director Departamental o Jefaturas 

Regionales del INRA, acompañando los documentos que acrediten la 

legitimación y, en su caso, la personería de su representante, 

señalando además el domicilio, en la ciudad sede de la dirección 

departamental donde será notificado. 



ANEXO N° 2 

Ley 1715, disposición transitoria segunda; DS 225863, Art. 268 y 269. 

1. Procedimiento común de saneamiento ( CAT-SAN; SAN-SIM; SAN-TCO. 

Pese a la definición de tres modalidades de saneamiento el procedimiento del saneamiento 

es común a las tres, salvo las excepciones previstas en el reglamento de la ley 1715. En 

cualquiera de las etapas del saneamiento el INRA promueve, de oficio o a solicitud de 

parte, la conciliación para la solución de conflictos de posesión y propiedad agraria. 

El Decreto Supremo 25763 (aprobado el 5 de mayo de 2000) pone en vigencia un nuevo 

reglamento de la ley 1715, aplicable a todos los procedimientos en curso, salvando 

resoluciones y actos cumplidos con la anterior reglamentación. 

El procedimiento del saneamiento comprende cinco etapas: 

a) Relevamiento de la información en gabinete y campo; 

b) Evaluación técnico-jurídica que comprende simultáneamente los procedimientos de 

revisión de títulos ejecutoriales, revisión de procesos agrarios en trámite e 

identificación de posesiones legales; 

c) Exposición pública de resultados; 

d) Resolución definitiva emergente del procedimiento de saneamiento: y, 

e) Declaración de área saneada, con exclusión de superficie objeto de controversia 

judicial contencioso administrativa. 

DS 25763, Art. 168 y 169. 

1.1 Relevamiento de información en gabinete y campo. 

1.1.1 Relevamiento de la información en gabinete. 

El relevamiento de la información en gabinete consiste en la recopilación y 

sistematización de la información que existe en el INRA, y se realiza desde el dictado 



de la Resolución Determinativa de área de saneamiento, por el Director Departamental 

del INRA, hasta el inicio de las pericias de campo. 

Previo el inicio del trabajo de campo del Director Departamental del INRA instruye: 

a) La búsqueda, identificación fisica y clasificación de los títulos ejecutoriales 

emitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 1715, así como de los expedientes 

que constituyen sus antecedentes (procesos agrarios titulados), b) la identificación y 

clasificación de los procesos agrarios en trámite; y, c) la identificación de los 

beneficiarios consignados en los procesos agrarios en trámite por tipo de propiedad. 

Con este resultado, y luego que se ha depurado la información y clasificado los 

procesos, la Unidad Técnica del INRA elabora un mapa con la representación de las 

áreas clasificadas y áreas protegidas existentes en el área de saneamiento. 

Posteriormente, para la planificación del levantamiento catastral, se procede a la 

recopilación y depuración de a documentación técnica y legal disponible del área a ser 

saneada. La documentación necesaria para realizar esta planificación es la siguiente: 

a) Mapa base topográfico: mapas a escala: 1:100.00, 1:50.000, 1:25.000, o mayores, 

dependiendo de las características de los predios y disponibilidad de la cartografía. 

b) Mosaico de distribución predial o parcelario: constituye la información transferida 

sobre la base de los planos parcelarios y expedientes existentes en el INRA. 

c) Fotografías áreas e imágenes de satélite: en el caso que exista este material se 

constituyen en documentos de apoyo a la planificación, identificación, delimitación 

y mensura catastral. La escala a emplearse depende de las características de la zona 

de trabajo y del tamaño de los predios a catastrar. Las fotografías aéreas y las 

imágenes satelitales sirven para determinar las FES y los asentamientos humanos. 

d) Puntos de control Geodésico: la referencia para la mensura catastral es la red 

geodésica GPS (SETMIN-INRA. Se considera obligatorio partir de estos puntos para 

la determinación de coordenadas de los vértices prediales o parcelarios; los puntos 

GPS son establecidos en la zona de trabajo durante la etapa de identificación, previa 

verificación e integración a la red por parte del Instituto Geográfico Militar (IGM) 



e) Informes; corresponden a los proyectos ejecutados anteriormente o en ejecución, 

como ser: colonización, planes de uso de suelo, y otros. 

o Expediente, planos y croquis: forman parte de la recopilación de la información 

necesaria incluida en los expedientes de las propiedades agrarias existentes en os 

archivos »del INRA. 

Las Direcciones Departamentales del INRA, y las empresas habilitadas por el INRA, deben 

presentar la planificación respectiva para la ejecución del levantamiento en el marco de las 

"Normas Técnicas Catastrales para el saneamiento de la propiedad agraria". En el caso del 

SAN — SIM a pedido de parte, la presentación de la planificación es presentada a las 

Direcciones Departamentales; en el caso del SAN-TCO, CAT-SAN y SAN-SIM de.  oficio, 

la presentación de la planificación, por parte de las Direcciones Departamentales del INRA 

y/o empresas ejecutoras, se realiza a la Dirección Nacional del INRA. 

El documento de planificación debe estar detallado cronológicamente y contiene los 

siguientes elementos: 

a) Antecedentes. 

b) Zonificación del área a catastrar (CAT-SAN, SAN-TCO y SAN-SIM de oficio) a 

partir de los informes técnicos y jurídicos se definen los polígonos que conforman 

el área de trabajo. Los polígonos catastrales que se definen en esta etapa de 

zonificación son considerados provisionales en su nomenclatura y/o en su forma, 

ya que la conformación y la codificación final se realizan con posterioridad al 

trabajo de campo. 

c) Prógrama de Campaña Pública; constituye una parte importante del documento de 

planificación y contempla entre otros aspectos los antecedentes, modalidad de 

saneamiento, medios y formas de comunicación "de la campaña pública, y 

crónograma de actividades. 

d) Identificación preliminar del predio y cantidad preliminar de vértices; constituye 

el mosaico de los predios y la identificación preliminar de los vértices de cada 

predio: 



Estaciones de referencia de la Red Geodésica: identifica los puntos de control 

geodésico y/o los puntos a ser densificados: 

Metodología de trabajo; 

Identificación del personal responsable del INRA. 

Identificación del personal encargado en las diferentes etapas. 

Equipos y materiales a ser utilizados; y, 

Cronograma de trabajo: contiene entre los puntos principales la recopilación de la 

información, campaña pública, encuesta catastral, monumentación mensura 

catastral, informe de las pericias de campo, fotocopia legalizada del contrato de 

trabajo, y presupuesto. 



ANEXO 3 

Comunidades con titulación individual y colectiva 

Durante la Reforma Agraria de 1953 algunas haciendas fueron afectadas totalmente, es 

decir la totalidad de la tierra fue distribuida a los ex colonos, quienes recibieron parcelas 

individuales con su respectivo título. Estas parcelas en muchos casos no estaban 

concentradas en un solo lugar sino distribuidas en sitios dispersos a lo largo de la hacienda. 

También se distribuyeron áreas incultivables para uso colectivo, entregándose un título del 

área colectiva (proindiviso) a cada uno de ellos. 

Durante la Reforma Agraria de 1953 otras haciendas fueron afectadas parcialmente, es 

decir, parte de la tierra se quedó en propiedad del hacendado, recibiendo su título 

individual. Otra parte fue dotada a los ex colonos, quienes recibieron parcelas individuales 

y áreas colectivas con sus respectivos títulos. 

Disposiciones Legales 

La Ley de Reforma Agraria de 1953 estableció que las comunidades indígenas son 

propietarias privadas de las tierras que poseen en conjunto. Las asignaciones familiares 

dentro de cada comunidad otorgadas por los Revista o reconocidas por la costumbre 

constituyen la propiedad privada familiar. 

Tomando en cuenta su origen, la Reforma Agraria de 1953 reconoció tres clases de 

comunidades campesinas: a) comunidades de haciendas; b) comunidades campesinas; y, c) 

comunidades indígenas. Estas tres clases de comunidades estaban formadas por familias 

indígenas a las que la Reforma Agraria las denominó como campesinas. 

La Ley INRA reconoce los siguientes tipos de propiedad: 



a) Solar campesino. 

b) Pequeña propiedad. 

c) Propiedades Comunarias, áreas tituladas colectivamente a comunidades campesinas 

y comunidades de ex hacienda. 

d) Tierras Comunitarias de Origen(TCO) áreas tituladas colectivamente a pueblos 

indígenas y comunidades. 

e) Mediana propiedad, 

f) Empresa agropecuaria. 

La Ley INRA establece que las tierras tituladas en lo proindiviso a comunidades 

indígenas y originarias son reconocidas d como Tierras Comunitarias de Origen cuando 

las comunidades así lo solicitan, y mantienen formas de organización, cultural e 

identidad propia. 

Las Tierras Comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el 

hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales mantienen y 

desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo 

que aseguren su sobrevivencia y desarrollo. 

Las solicitudes de conversión a Tierras Comunarias de Origen son presentadas al 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acompañadas de un acta de asamblea de 

la comunidad. En la que debe constar la decisión de convertir sus predios individuales 

en colectivos. Loa indígenas que no están de acuerdo con la solicitud pueden mantener 

sus tierras de manera individual, pero no son reconocidas como parte de las Tierras 

Comunitarias de Origen. 

Problemática 

Durante la Reforma Agraria de 1953 la mayoría de las haciendas eran trabajadas por 

colonos que con anterioridad formaban parte de las comunidades indígenas y 

originarias, ya que fueron obligados a traspasar sus tierras comunales a los hacendados. 



En su condición de colonos, para asumir la defensa de sus derechos y beneficiarse de la 

distribución de tierras de las haciendas, muchas de estas familias se organizaron en 

sindicatos campesinos, asumiendo la organización sindical como una de las principales 

formas de asociación campesina, lo que significa que hayan dejado de ser indígenas. 

La Reforma Agraria de 1953 también reconoció los derechos de los indígenas a solicitar 

la reconstitución de sus tierras de comunidad, sin embargo, muchos indígenas colonos 

no lo hicieron debido a que en primer lugar se distribuía la tierra de la hacienda a los 

colonos y luego a los indígenas, y porque en muchos casos la hacienda había eliminado 

o debilitado a las comunidades indígenas y originarias. 

Muchos colonos indígenas no lograron la redistribución de sus antiguas comunidades 

indígenas porque se disponía que solo se restituirían las tierras usurpadas a las 

comunidades indígenas desde el 1 de enero de 1900. La mayoría de los colonos 

recibieron sus tierras solicitando la afectación de las haciendas en esa su condición y no 

a través de la restitución de sus antiguas comunidades indígenas. 

Tampoco lograron restituir sus tierras de comunidad los comunarios con derecho a 

restitución que residían en otro lugar y en el cuál fueron dotados porque no podían 

acumular ambos derechos y debían optar por uno de ellos. 

Como se ha mencionado anteriormente, la afectación de los latifundios unas veces fue 

parcial y otra total, para ello se consideraba si la hacienda era una propiedad de gran 

extensión y si era trabajada, o no, bajo el régimen de servidumbre. Al afectarse a las 

haciendas se entregaron títulos de solares campesinos, pequeñas propiedades y áreas de 

uso común. 

Con la Reforma Agraria de 1953 las asignaciones familiares fueron tituladas 

individualmente constituyendo la propiedad privada familiar, y las tierras de comunidad 



poseídas en conjunto por los miembros de la comunidad que fueron tituladas 

colectivamente formando la propiedad privada de la comunidad- 

La Reforma Agraria de 1953 al entregar los títulos a los pequeños productores respetó 

las parcelas poseídas individualmente por los colonos, quienes pasaron a ser 

propietarios de ellas, pero estas parcelas también fueron reconocidas como parte de la 

comunidad. También se estableció que las tierras de la comunidad fueran las explotadas 

en forma colectiva por la comunidad. 

Esto es mucho más evidente por el hecho de que la muerte de los comunarios sin 

herederos sus parcelas individuales pasan a formar parte de la comunidad. 

La titulación individual no ha impedido que las familias de campesinos indígenas 

continúen viviendo en comunidad y desarrollando valores y normas comunales. Existen 

comunidades muy fuertes que reúnen a propietarios titulados individualmente y que aún 

mantienen sus usos y costumbres. 

La Ley INRA al desconocer la titulación individual como parte de la comunidad, en los 

hechos estaría considerando que a la muerte del propietario sin herederos sus tierras no 

pasarían a la comunidad sino al dominio originario de la Nación 

Al reconocer la Ley INRA la propiedad individual y la propiedad colectiva de las 

comunidades de manera separad, está creando graves problemas al interior de las 

comunidades ya que algunos indígenas aceptan convertir sus parcelas en Tierras 

Comunarias de Origen para no ser reconocidos como terceros dentro de su propia 

comunidad, mientras que otros se niegan a entregarlas a las áreas colectivas porque 

quieren mantener su derecho propietario sobre sus parcelas. 

Actualmente la Ley establece que la condición para ser indígena está definida por el tipo 

de titulación, es decir son considerados indígenas solamente aquellos que tienen la 

propiedad colectiva de su tierra. Por el contrario, la realidad nos muestra que existen 



muchas comunidades campesinas indígenas donde la propiedad individual en 

combinación con el aprovechamiento de áreas colectivas no ha significado que hayan 

perdido su identidad cultural. 

Propuestas 

(Las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria /SNRA) a partir de 

1953 ven lo individual y colectivo, a favor de las comunidades campesinas, indígenas y 

originarias, podrán ser reconocidas como Tierras Comunitarias de Origen o Propiedades 

Comunarias, con formas de titulación combinada individual y colectiva o solamente 

colectiva. 

Las tierras de las comunidades de ex haciendas y/o campesinas, actualmente 

organizadas en sindicatos campesinos, podrán ser reconocidas como Tierras 

Comunitarias de Origen cuando mantengan características culturales e identidad propias 

y así lo soliciten. En estas comunidades también s e reconocerán la combinación de la 

titulación individual y colectiva o solamente colectivas. 

Las transferencias, compra y venta u otras formas de sucesión, de las propiedades 

individuales al interior de las Tierra Comunitarias de Origen, se regirán por los usos y 

costumbres vigentes en las comunidades. 

En caso de existir propiedades individuales pertenecientes a personas ajenas a la 

comunidad (terceros), las transferencias se regirán por un reglamento que se elaborará 

en consulta con las comunidades. 

Esta reglamentación será compatibilizada con la Ley de Participación Popular, 

incluyendo los mecanismos de participación y ejercicio de los derecho ciudadanos de 

los terceros, cuya participación ciudadana actualmente es ignorada, en la Organización 

Territorial de Base campesina o indígena. 



Ejemplos 

Los ejemplos siguientes muestran dos títulos ejecutoriales otorgados por Víctor Paz 

Estensoro en el año 1960 a Esteban Alanoca Mamani. Los títulos corresponden a un 

proceso de afectación total de una hacienda en la provincia Loayza del departamento de 

La Paz. Los ex colonos recibieron al mismo tiempo títulos individuales y colectivos. El 

ex colono Esteban Alanoca Mamani recibe en dotación 3 parcelas individuales con un 

Título Ejecutorial individual (ejemplo 1) y 13 parcelas de uso de la comunidad con 

Título Ejecutorial colectivo (ejemplo 2). 

El título individual entregado a los ex colonos varía en el número de parcelas y 

superficies, de acuerdo a la dotación realizada a cada uno de ellos, mientras que el 

mismo título colectivo fue entregado a cada uno de los ex colonos. 
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POR TF1nTO: 

Ce otorgo el CItUCO eJeCtlrORIRC sobre los áreas mencionabas be 
cultivo pastoreo y abijobero para que conjuntamente con los bemás beneficiarios 
baga uso be ellas en las conbiciones que las leyes señalen. 

es babo y firmobo be mi mano, refrenbabo por el Presibente bel Consejo 

nacional be Reforma Agraria, en la ciubab be Ca po3, a .álás,k1_~ rJ 	 
__ _____ 	 ( 

k.k 
	_____...bias bel mes be 	ill/121/ 	be mil novecientos sesenta y,2 

	años. 

.(7)- (9,,:ps.  t....J/11;710  
Presidente del Consejo Nal. de Rel. Agraria 

Nota de Registro: De conformibab al Art. 20. bel Decreto•Cey 03525 be 15 

be octubre be 1953, el presente título queba sujeto a bipoteca legal constante 

bel 	  fojas 	 Reg 	  

bel año 	  

ItEGISTRG DE DERECHOS EALES 

Cu slatru ier..13a, Majo la F-elli:::ci No. ..., /./::-57: 	Registrador de Derechos Reales • —. 	
.. 7---  Fojczre  (,(Q del liliro..2c2"/ Sa la • crns 

tleitl2varagefe el !mor 1,3 la TI-:;1.)1:: ,..:.' .7 	 .:4‘-' -'•-- 
—....,_  

La P 	/ de 	' ' - 	 - : 

Presidente C 'onal de la República 
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ANEXO 5 

Título colectivo 

\1/4 

c), 
o 

..<7 	, '.,'.'1,..b. 	. ' 
'1•111t1" 	).-11 1 	'.,* •". ' 

O 	."111‘!::( 	,.¡:‘ 4, . 	y.. 	.. 	' 

-b 	 PRESIDENTE 

.80(1 \111)•• 	41 

,o,„,.,,,, 	,^ 	
pon 

CONSTITUCIONAL 

cunneo 

flo...12...Y..0..s....pronuncialNa 

en las áreas 

Departamento 

es la siguiente: 

Is:elLitt 

be 	l.o.t.,-...p......be 

... ......_ .........  

f.Sc 	 no.. 	009.1,13 rie 	C 
(-10.-o U+ •2 01: ANs0 Of ..S., 

. • 	 BS. 1.000... 
DE LA IZEPUBLICA 	1- 9 O <S é ,-1 O 0. • 

• 

llittICLI 	Lunatti  
por la presibencia be lo Re- 

1.96 	tiene reconocido el be. 

be cultivo, pastoreo y abijaberos co. 

be 	la provincia 	£02.,-1:1,.., 	...... - - 
0 	! , 	 t+.01«1  
e-0, ;:a.,:, 	, 	- 	•- 	cusp....9.1e. 

,":•• 	- 	- 	,e 	..'• 	11.:•ie .t  
.:- 	.. 

lectivos 

be acuerdo con R. Suprema 

pública en fecip 	ra n.P.A.,z__ 

red» be propiedad comunitaria 

situabos en el epfunbo 

ubicabo en el catiton....1...1:o 	 

	bel . 	• 	....• 
be límites'D9 átiperficies 
. r 

Arca No. .. I. Aren No. Z. 	 • 
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1 ttrrIn • o.. ,. 	tZ:41-  
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SUP. O. 3 	4 D 	PIS SUP. 0.51'13 O 	H. I 	SUP. 4 

Arca No.if .  Ares No.tr. 	 11 	Aren No.l. . 	' 
ti 

....N...111.51.;;0.4-0 	
 

•  	CAZ:n.Q,0 
E 	 eckkocutil 	 
°  i'alka+.40 	 

.,<,..„ 	. 2;¡_,,,,,, 
 	t..1.4~r:^....."..0.~.4"...4.4.,40 

SUP. 0. .15 5 o 
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SUA. 	• u f, 50 	H. r 	Hel Ir. 1 	Stfik  
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J Aren No. t .  en No.9*. 	- 	 I 	Aren NO.5 Aros 
 

5  	90.41-01-tr-0 	  E 1.20.1.1en- juz  
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Aren No-10. 
' 1 

Aren No.4f 	 I 	Ares No. .4 2... 

ND  cnnKoi)...Comxins.1.5"*.co. . 
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o  00.41.17:"PA 	. 	 
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.N 	A.,-.........^o 	..,--:-.....1c4 	-. 
su...7._ go.5/  3c. 	Mes. 
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Ares No. .1s. 	' Arca No. Areo No.  
k ...J.1aos.....e:•..o..-to.....e.../.. .. 	1 	r 
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ekae..Z 1  
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it co-.Z..ILe 	 1 
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sul'• i. $11/. 	.Z 3 o. SUP. 	 4 SUP. 	 Hss. i 
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con tobas las especificaciones contenibas en ' el plano abjunto el expediente 
no../85.1....... :. 
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•--de untacetb 
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• - 
1 	s 	• 
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Ci11 utt,t 	 :7o.. 

d(.1  

de-11'111i 	, 	t.'3113f I; la F>2".,' 

Lez P 

6,1-'01! /:-- • 

• ' 

• • 

• 

pon TAMO: 

Cumplibos como se bollan los requisitos y trámites legales exigibos por los 
Decreto»Ceyes no. 03464 y 03471 be 2 y 27 be agosto be 1953, respectivamente, a 
nombre be la nación le expibo el presente CICtJCO ejeCUEORIFIC y ordeno a 
tobas, cuantos lo vieren reconocer a su beneficiario como a único y absoluto 
dueño be las tierras que se le conceben, guarbánbole las garantías y seguriba• 
bes que las leyes le acuerban. 

es babo y firmaba be mi mono, refrenbabo por el presidente bel Consejo 

nacional be Reforma Agrario, en la ciubab be Ca poi, o 	... 

.bícis bel mes be '-:114L-f.,t.di„.1.---1,e__ 	be mil novecientos sesenta - y 

.artos. 

.... .:=1...e.:— 
Celso ttc.34-4 

r  „evézdFidkd 1Cogich¿W.ciplitl. 	r.  
:iÉ.1‘21Jit(111  

Presídante .onsl Tonal de la República 

• V• 

Nota de lel, stros: De conformioao al Arta: 	*:§
•
1-:tlecreto•Cey 03525 be 15 

be octubre 1953,. 	el presente título queba sujeto a hipoteca legal constante 
bel 

bel año 	  

  

Registrador de Derechos Reales 

fojas 	 Reg. 	  
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