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NOTA PREVIA ACLARATORIA
La presente investigación, inicialmente prevista para el periodo 1996-2009, debido
a que recién, desde el año 2010, dispone de información completa concerniente a
la dotación de tierras agrarias, efectuada en el proceso de saneamiento, añade a
su periodo de estudio, el citado año.
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DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES, EN BOLIVIA
PERÍODO 1996 – 2010
RESUMEN
La dotación de tierras agrarias fiscales1, en Bolivia, en el periodo 1996-2010, i) es
colectiva, ii) incluye tres actores: el ente ejecutor (el Instituto Nacional de Reforma
Agraria), el ente que dirige la dotación (el supraente distribuidor de tierras agrarias
fiscales)2 y el ente demandante (las comunidades campesinas y puebloscomunidades indígeno-originarias, que no tienen tierra o la tienen en cantidad
insuficiente), iii) tiene como basamento teórico, la teoría del trabajo de la propiedad
de John Locke, y, como vertiente ideológica predominante, al neoestructuralismo.
iv) Abarca la dotación de tierras comunitarias de origen3, cuando es realizada en el
proceso de saneamiento y, la dotación de propiedades comunarias, cuando es
efectuada a la conclusión del mismo4. Sus alcances, son, en el primer caso, 190
tierras comunitarias de origen tituladas, en una extensión conjunta de 20.715.950
Has.5 y, en el segundo, 197 propiedades comunarias, en una extensión conjunta
de 1.251.513 Has.6.
v) Es regulada por ocho instituciones normativas (Servicio Nacional de Reforma
Agraria, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Comisión Agraria
Nacional, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Direcciones Departamentales del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, Viceministerio de Tierras, Superintendencia
Agraria y Comisiones Agrarias Departamentales) y dos judicativas (Tribunal
Agrario Nacional y Juzgados Agrarios).
1

Tanto la efectuada en el proceso de saneamiento, como la realizada a la conclusión del mismo.
Instancia política gubernamental que bajo determinados contextos y circunstancias, agiliza, rezaga o paraliza
la dotación estatal de tierras agrarias, parta beneficiar con la misma, al sector social, cuyos intereses
represente.
3
Entendida no, como la otorgación gratuita de tierras agrarias fiscales, como sucede con la dotación de
propiedades comunarias, sino como el reconocimiento formal que efectúa el Estado boliviano del derecho
propietario de los pueblos indígenas originarios, a los territorios que éstos ocupan, desde tiempos anteriores a
la colonización española.
4
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: “Memoria 2004”, 2005, Bolivia.
5
La cantidad de tierra comunitaria de origen, titulada en Bolivia, en el periodo 1996-2010, según el informe
2010, de la Fundación Tierra, es 20.715950 Has. y según, las memorias 2006-2010 del Instituto Nacional de
Reforma Agraria es 21.280.986 Has.
6
Fuente: Las nueve memorias publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el periodo 19962010.
1
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vi) Es normada por diez disposiciones legales análogas (las dos últimas
Constituciones Políticas del Estado, la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria: Ley 1715, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley
3545, el 1º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria: DS. 24784, el 2º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: DS. 25763, el 3º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 29215, el Decreto Modificatorio del 1º Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS. 25323, el
1º Decreto Modificatorio del 2º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 25848 y el 2º Decreto Modificatorio del 2º
Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma: DS. 28733).
ii) Abarca cinco procedimientos técnico-administrativos: cuatro para propiedades
comunarias (previo, ordinario, extraordinario y simple) y uno para tierras
comunitarias de origen.
En Bolivia en el periodo 1996-2010, la dotación de tierras agrarias fiscales,
efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento, presenta un rezago del
21% respecto a la disponibilidad de tierra agraria fiscal, debido a la intromisión del
supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, en el ámbito de la dotación.
Todas las administraciones gubernamentales, del periodo 1996-2010 -la de
Sánchez, (01/1996-08/19977), Banzer (08/1997-08/2001), Quiroga (08/200108/2002), Sánchez (08/2002-10/2003)8, Mesa (10/2003–06/2005), Rodriguez
(06/2005-12/2005) y Morales (01/2006-12/20109) manipulan la información oficial10
concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia. Las nueve
memorias publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el periodo
1996-2010, minimizan los logros de los gobiernos anteriores, magnifican los
propios y exponen disímiles datos para un mismo periodo.
7

El presente documento, solo analiza el periodo 01/1996-08/1997 del 1er. mandato presidencial de Sánchez
(08/1993- 08/1997).
8
2do. mandato presidencial de Sánchez.
9
El presente documento, solo analiza los cinco primeros años, del gobierno de Morales.
10
Publicada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
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DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES, EN BOLIVIA
PERÍODO 1996 – 2010

INTRODUCCIÓN

La dotación estatal de tierras agrarias en Bolivia, comprende dos periodos: 19531995 y 1996-2010.

En el primer período (1953-1995) la dotación estatal de tierras agrarias, se inicia
con la promulgación del Decreto Ley de Reforma Agraria (DL. 3464) el 2/08/1953 y
se ejecuta a través del Consejo Nacional de Reforma Agraria, bajo dos
modalidades: dotación individual (entrega estatal de tierras agrarias a una persona
individual) y dotación comunal o colectiva (entrega estatal de tierras agrarias a un
grupo de campesinos o comunarios indígenas).

Y, en el segundo período (1996-2010) la dotación estatal de tierras agrarias, se
inicia con la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley
1715) el 18/10/1996 y se ejecuta a través del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, bajo una sola modalidad: dotación colectiva (entrega estatal de tierras
agrarias y de espacios territoriales a comunidades campesinas y a pueblos y
comunidades indígenas originarias).

La presente investigación, se circunscribe al análisis del segundo periodo de la
dotación estatal de tierras agrarias y de espacios territoriales11 (1996-2010).

11

Desde 1996, la dotación estatal de tierras agrarias, en Bolivia, incorpora la dotación de espacios territoriales
(tierras comunitarias de origen).
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CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO
1.1 MARCO REFERENCIAL.- El marco referencial, de la presente investigación,
es descrito en la tabla 1.
TABLA 1N

MARCO REFERENCIAL

TEMA GENERAL

Distribución de tierras agrarias fiscales, en Bolivia

¿ Qué es la distribución
de tierras agrarias
fiscales ?

Es la entrega de tierras agrarias fiscales que realiza el Estado, para
aminorar la concentración de la tierra y promover el aprovechamiento
sustentable de la misma, conforme su vocación de uso de suelo.

¿ Qué modalidades
comprende la
distribución de tierras
agrarias fiscales ?
¿ Qué modalidad
analiza la presente
investigación ?
TEMA ESPECÍFICO

¿ Qué es la dotación
colectiva de tierras
agrarias fiscales ?

¿Qué actores
involucra?

¿ Quién la ejecuta ?
¿ Quién la dirige ?

En el periodo 1953-1995, comprende tres modalidades: adjudicación
(entrega onerosa-individual), dotación colectiva (entrega gratuita
colectiva) y dotación individual (entrega gratuita individual). Y desde el
año 1996, abarca solo las dos primeras modalidades, citadas.
La modalidad dotación colectiva de tierras agrarias fiscales.
Dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, en Bolivia
Es la entrega gratuita colectiva de tierras agrarias fiscales que realiza
el Estado boliviano. Es el instrumento de política agraria, que el Estado
utiliza, para alcanzar sus objetivos en materia de distribución de tierras
agrarias fiscales, que formalmente, son reducir la concentración de la
tierra y universalizar el acceso a la misma. Es la constitución gratuita
de derechos colectivos de propiedad agraria sobre tierras agrarias
fiscales.
Involucra tres actores: el ente distribuidor de tierras agrarias fiscales (el
Instituto Nacional de Reforma Agraria), el supraente distribuidor de
tierras agrarias fiscales (instancia política, que bajo determinados
contextos y circunstancias agiliza, rezaga o paraliza la dotación de
tierras agrarias fiscales)12 y las comunidades campesinas y puebloscomunidades indígeno-originarias, que no tienen tierra agraria o la
tienen en cantidad insuficiente, que presentan sus solicitudes de
dotación colectiva y que cumplen todos los requisitos previstos por ley,
para dicho efecto.
El ente distribuidor de tierras agrarias fiscales: el Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
El supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales.

Fuente: Elaboración basada en la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715”; la “Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” Título III: Capítulo II; el “Decreto Reglamentario
de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS 24784” y el “Decreto Reglamentario de la Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: DS. 29215” (Título III: Cap. III).

12

Más detalles al respecto, en el capítulo VI, del presente documento.
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¿ A quién beneficia?

A comunidades campesinas y a pueblos-comunidades indígenooriginarios, que no tienen tierra agraria o que la tienen en
cantidad insuficiente, que presentan sus solicitudes de dotación
colectiva y que cumplen todos los requisitos previstos por ley,
para dicho efecto.

¿Qué tipo de tierras agrarias
fiscales, comprende ?

Sólo, las tierras agrarias fiscales, susceptibles de distribución,
preponderantemente13 de extensiones mayores (las tierras
agrarias fiscales, que no tienen ninguna restricción para su
dotación colectiva).

¿ De dónde surgen
las tierras agrarias fiscales,
susceptibles de distribución,
de extensiones mayores?

i) de las tierras agrarias que a la conclusión del proceso de
saneamiento, no tienen propietarios, legalmente reconocidos, ii)
de las medianas propiedades y empresas agropecuarias
revertidas, por perjudicar el interés colectivo, por causal de:
abandono que procede cuando los titulares de las mismas, no
pagan el impuesto a la tierra, por más de dos años o por haber
incumplido total o parcialmente su función económico-social, iii)
de las medianas propiedades y empresas agropecuarias
expropiadas, por causas de utilidad pública (reagrupamientoredistribución, conservación de la biodiversidad y ejecución de
obras de interés público) o por haber incumplido su función social
o función económica social, iv) de las tierras agrarias,
certificadas como fiscales, mediante Res.. 098/99, v) de las
tierras agrarias fiscales, que no involucran derechos de
concesión forestal, vi) de las tierras agrarias fiscales, que
involucran derechos de concesión forestal, caducados o
revocados y vii) de las tierras agrarias, con títulos ejecutoriales
nulos que incumplen su función social o función económicosocial.14

¿ Qué nombre adoptan las
Abandonan su condición de propiedad agraria privada y adoptan,
medianas propiedades y las
la denominación genérica de tierras agrarias fiscales,
empresas agropecuarias
susceptibles de distribución.
(revertidas o expropiadas)
cuando vuelven al dominio del
Estado boliviano ?
Fuente: Elaboración basada en la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715”; en la “Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” Título III: Capítulo II; Y en el “Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS 24784”. ………

13

La mayoría de las tierras agrarias fiscales susceptibles de distribución, bajo la modalidad de dotación
colectiva, tienen extensiones mayores, pero no todas. Más detalles, al respecto, en la referencia 15.
14
Fuente: “Decreto Reglamentario de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: DS. 29215”
(Título IV, Cap. I).
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Bajo dos formas: i) tierra comunitaria de origen.- Forma (o tipo) de
propiedad agraria privada colectiva. Espacio geográfico entregado
colectivamente por el estado boliviano a un pueblo o a una comunidad
indígena-originaria para que sus integrantes, vivan en él, conservando sus
tradiciones y formas de organización económica, social y cultural. Este
¿ Bajo qué formas
espacio, de creación reciente (1996) constituye el hábitat de los pueblos y
de propiedad
comunidades indígenas originarias a los cuales han tenido
agraria, son
tradicionalmente acceso, no está sujeto al pago del impuesto a la tierra, no
dotadas las
puede ser enajenado (es inalienable), dividido en superficies menores (es
tierras agrarias
indivisible), volver a su estado anterior: devuelto a quien lo tenía antes (es
fiscales,
irreversible), retenido para fines judiciales (inembargable), ni anulado en el
susceptibles de
tiempo (es imprescriptible). Y ii) propiedad comunaria.- Forma (o tipo) de
distribución,
propiedad agraria privada colectiva. Propiedad agraria entregada
preponderantemente colectivamente por el estado boliviano a una comunidad campesina, a una
de extensiones
comunidad de colonizadores, a una comunidad extractivista, a una
mayores?
comunidad de trabajadores agrarios asalariados, o a una mancomunidad
(agrupación de municipios o provincias) para que sus integrantes, la
utilicen como fuente de subsistencia. No está sujeta al pago del impuesto
a la tierra, no puede ser enajenada, dividida en superficies menores, volver
a su estado anterior (devuelta a quien la tenía antes), retenida para fines
judiciales, ni anulada en el tiempo.
¿Qué extensión tienen La extensión promedio referencial de una tierra comunitaria de origen, es
las tierras
995.118 Has.15 y la extensión promedio referencial de una propiedad
comunitarias de origen comunaria, es 6.631 Has.16
y las propiedades
comunarias ?

¿ Bajo qué
procedimientos
son dotadas las
propiedades
comunarias y las
tierras comunitarias
de origen ?

Las propiedades comunarias, son dotadas, después de concluido el
proceso de saneamiento, bajo tres procedimientos: i) dotación ordinaria.Aplicable, cuando la dotación a llevarse a cabo, tiene por objetivo que la
tierra agraria fiscal a ser dotada colectivamente, cumpla función social.
Este procedimiento no incluye programa de asentamiento, ii) dotación
extraordinaria.- Aplicable, cuando la dotación a llevarse a cabo, tiene por
objetivo que la tierra agraria fiscal a ser dotada, cumpla función social.
Este procedimiento incluye programa de asentamiento y iii) dotación
simple.- Aplicable cuando la propiedad agraria a ser dotada, tiene
declaración de nulidad absoluta y se halla cumpliendo función social. En
este procedimiento, solo puede intervenir, el poseedor de la propiedad
agraria afectada con sentencia de nulidad absoluta.
Y, las tierras comunitarias de origen, son dotadas, durante el proceso de
saneamiento, bajo un solo procedimiento17.

Fuente: Elaboración basada en la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” (Título III: Cap. I).
Y el “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria” (DS.24784: Título III: Cap. III:
Sec. I).

15

Las extensiones de las tierras comunitarias de origen, tituladas, en Bolivia, divergen considerablemente, la
más grande abarca 1.992.837 Has. y la más pequeña, 237 Has. Fuente: Fundación tierra - Informe 2010.
16
Fuente: Viceministerio de Tierras.
17
Más detalles, de la dotación de tierras comunitarias de origen, en el capítulo V del presente documento.
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¿Cuánto tiempo
demoran los
procedimientos de
dotación colectiva?

En términos estrictamente formales -cuando no median conflictos de
intereses, ni presiones políticas- el procedimiento previo a la dotación
de propiedades comunarias, demora 6 meses (131dias hábiles); el
procedimiento de dotación ordinaria de propiedades comunarias, 3
meses (72 días hábiles); el procedimiento de dotación extraordinaria de
propiedades comunarias, 2 meses (45 días hábiles); el procedimiento
de dotación simple de propiedades comunarias, 5 meses (103 días
hábiles). Y el procedimiento de dotación de tierras comunitarias de
origen, 17 meses (359 días hábiles)18.
Pero, en términos fácticos, la duración de estos procedimientos,
demora de 2 a 9 veces, el plazo citado (en algunos casos, la dotación
de tierras comunitarias de origen, tarda más de diez años).

Acción
Objeto de
investigación

Delimitación espacial
Fundamentación
de la
delimitación espacial
Delimitación temporal

Fundamentación
de la
delimitación temporal

Incidencia
Es la dotación de tierra agraria fiscal o tierra agraria fiscal que ha sido
dotada (que ha pasado de manos del Estado boliviano a manos de
comunidades campesinas y de pueblos-comunidades indígenooriginarias) en el período 1996-2010. Se investiga, cuánta tierra agraria
fiscal ha sido dotada colectivamente, en Bolivia, en dicho periodo.
Bolivia (ámbito nacional, no departamental).
El área de estudio, es Bolivia: i) porque en materia de dotación
colectiva de tierras agrarias fiscales, hay más información nacional que
departamental o provincial.
1996–2010
La presente investigación, abarca el periodo 1996-2010, porque i) en
Bolivia, la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, recién
adquiere relevancia, desde el año 1996, cuando cesa la dotación
individual, implementada desde 1953, ii) porque, en el periodo 19962010, los conflictos por la posesión y propiedad de tierras agrarias
aumentaron considerablemente y iii) porque, en nuestro medio –ciudad
de La Paz-, no hay investigaciones “serias” que analicen la dotación
colectiva de tierras agrarias fiscales, en el periodo 1996-2010. Las
pocas investigaciones que analizan el período 1996-2010, se limitan a
reproducir los datos publicados por el ente distribuidor de tierras
agrarias fiscales y a emitir juicios de valor, sobre los mismos, sin
verificar, si tales datos son correctos o no.

Fuente de contenido: “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma: DS. 24784” y “Ley
de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Cap. III: Secciones II, III y IV).
Fuente de estructura: “Metodología Referencial: perfil y proyecto de tesis”, TICONA, 2010, Bolivia.
18

La duración de los procedimientos de dotación de propiedades comunarias y de tierras comunitarias de
origen., es determinada, a partir de la suma de los plazos máximos de ejecución, establecidos (para cada paso
que integra cada procedimiento de dotación) en los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215). Para mayor referencia, véase páginas 60,
65, 67, 72 y 79, del presente documento.
7
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

1.2 MARCO METODOLÓGICO.- El marco metodológico, de la presente
investigación, es el siguiente:
1.2.1 DELIMITACIÓN DE CATEGORÍA, VARIABLES E INDICADORES.- La
categoría económica, de la presente investigación, es la distribución de tierras
agrarias fiscales (W).
La evolución de esta categoría económica dependiente (categoría, en cuyo valor
influyen, los valores de otras variables) es explicada por variables cualitativas y
cuantitativas. Entre las variables cualitativas, destacan: i) el favoritismo
gubernamental, puesto de manifiesto, por algunas autoridades agrarias -para
favorecer con la dotación de tierras agrarias fiscales, a un determinado sector
poblacional, simbolizado, como variable A, ii) las presiones ejercidas por los
beneficiarios potenciales de la dotación, para que sus demandas de dotación, sean
atendidas antes que las de otros sectores, simbolizadas, como variable B, y iii) la
burocratización de los procedimientos de dotación de tierras agrarias fiscales,
simbolizada como variable C y la intromisión del supraente distribuidor de tierras
agrarias fiscales, en el ámbito de la dotación, simbolizada, como variable X4.
Entre las variables cuantitativas, sobresalen: i) el presupuesto de dotación de
tierras agrarias fiscales, simbolizado, como variable X0, ii) el saneamiento y
titulación de tierras agrarias, simbolizado, como variable X1, iii) la identificación de
tierras agrarias fiscales disponibles, simbolizada, como variable X2 y iv) el
presupuesto del ente distribuidor de tierras agrarias fiscales, simbolizado, como
variable X3.
Categ. Ec.: Distribución de tierras agrarias fiscales (W) = f (variables iniciales A, B, C, X0, X1, X2, X3 y X4)

Una vez, identificadas las variables iniciales de la presente investigación (A, B, C, X0,
X1, X2, X3 y X4) se efectúa el análisis de consistencia de las mismas, para identificar

las variables económicas medibles independientes, que tienen las aptitudes
mínimas necesarias, para explicar la evolución de la categoría económica (W).
8
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El análisis de consistencia, consiste en verificar que cada una de las variables iniciales,
cumpla los requisitos siguientes: 1º que cada una ellas, sea una variable económica (un
ente numérico, que varíe en el tiempo y que esté vinculado a la economía –concebida
como la ciencia que estudia los métodos que permiten satisfacer las necesidades
humanas materiales, mediante bienes escasos), 2º que cada una de ellas, sea una
variable medible (cuantificable) y 3º que las fuentes de información consultadas, incluyan
datos completos de cada una de las variables).
TABLA 2

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE LAS VARIABLES INICIALES
Variables
Iniciales

Variables
cualitativas

Variable A

Variable B

Variable C
Variable X4
Variable X0
Variables
cuantitativas

Variable X1
Variable X2
Variable X3

Variable
Económica

Favoritismo gubernamental que en algunas
oportunidades, ponen de manifiesto, las
autoridades gubernamentales agrarias, para
favorecer con la dotación de tierras agrarias
fiscales, a un determinado sector poblacional
Presiones ejercidas por los beneficiarios
potenciales de la dotación colectiva de tierras
agrarias fiscales para que sus demandas, sean
atendidas antes que las de otros sectores
Burocratización de los procedimientos de
dotación colectiva
Intromisión del supraente distribuidor de tierras
agrarias fiscales, en el ámbito de la dotación
Presupuesto de dotación, de tierras agrarias
fiscales
Saneamiento y titulación de tierras agrarias
Identificación de tierras agrarias fiscales
disponibles
Presupuesto del ente distribuidor de tierras
agrarias fiscales

Variable
Medible

Variable sobre
la cual, se
tienen datos
numéricos
completos

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI
SI

SI
SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente: Elaboración, basada en i) las definiciones de las variables económicas, contenidas en
“Macroeconomía” de DORNBUSCH, FISHER y STARTZ; en “Teoría y Problemas de Estadística” de SPIEGEL
y “Diccionario de Microsoft Encarta”. Y ii) en la información contenida en las memorias del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, del periodo 1996-2010.

Las variables económicas medibles independientes, sobre las cuales, se tiene
datos numéricos completos, son las variables iniciales X1, X2 y X3.
Categ. Ec.: Distribución de tierras agrarias fiscales (W) =

f (variables económicas medibles X1, X2 y X3)

Del relacionamiento (f) que existe entre la categoría económica (W) y las variables
económicas medibles independientes (que está sustentado en la dotación colectiva
de tierras agrarias fiscales que es la variable económica medible dependiente
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de tierras agrarias fiscales que es la variable económica medible dependiente (Y))
surgen los indicadores económicos (X1′, X2′ y X3′) de las variables económicas
medibles independientes, que son, las variaciones de la cantidad de tierra agraria
saneada y titulada, las variaciones de la cantidad de tierra agraria fiscal identificada
disponible y las variaciones del presupuesto ejecutado del ente distribuidor de
tierra agraria fiscal.
Estos indicadores: i) muestran el acercamiento o alejamiento de la economía
boliviana, de sus objetivos, en materia de distribución de tierra agraria fiscal, que
son: reducir los niveles de concentración de la tierra (objetivo a mediano plazo) y
universalizar el acceso a la misma (objetivo a largo plazo), ii) suministran
información a las autoridades gubernamentales agrarias, que les permite
reencauzar las políticas de distribución de tierras agrarias fiscales y iii) son de tipo
explícito (datos dados, cuyo cálculo no involucra fórmula alguna).
TABLA 3N

CATEGORÍA, VARIABLES E INDICADORES
Categoría
Económica

Variable Económica
Medible Dependiente

Variables Económicas Medibles
Independientes
(sobre las cuales se tienen datos
numéricos completos)

Distribución
de tierras
agrarias fiscales
W

Dotación colectiva de X1
tierras agrarias
fiscales 19
(o cantidad de tierra
agraria fiscal dotada
colectivamente)
X2
Y

X3

Indicadores de las Variables
Económicas Medibles
Independientes

Saneamiento y titulación de X1′
tierras agrarias
(cantidad de tierra agraria
saneada y titulada)
Identificación de tierras X2′
agrarias fiscales disponibles

(cantidad de tierra agraria
fiscal identificada disponible)
Presupuesto
del
ente X3′
distribuidor
de
tierras
agrarias fiscales

Variaciones
del
saneamiento y titulación
de tierras agrarias

Variaciones
de
la
identificación de tierras
agrarias
fiscales
disponibles

Variaciones
presupuestarias del ente
distribuidor de tierras
agrarias fiscales

(presupuesto ejecutado del
Instituto
Nacional
de
Reforma Agraria)
Fuente: Elaboración, basada en las definiciones de categorías, variables e indicadores económicos, contenidas
en “Macroeconomía” de DORNBUSCH, FISHER Y STARTZ y en los lineamientos metodológicos, descritos en
“Metodología Referencial: perfil y proyecto de tesis” de TICONA.
19

Efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento.
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1.2.1.1 ACEPCIÓN, COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES
ECONÓMICAS MEDIBLES, DEPENDIENTE E INDEPENDIENTES.- La variable
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, a la conclusión del proceso de
saneamiento (Y) indica la cantidad de tierra agraria fiscal que ha pasado de manos
del Estado a manos de comunidades campesinas. Puede ser verificada mediante
dos formas, la primera estriba en restar la tierra agraria fiscal sobrante de la
dotación de la tierra agraria fiscal identificada disponible. Y la segunda, en restar la
tierra agraria fiscal sobrante de la dotación, de la diferencia resultante de restar la
tierra agraria fiscal identificada no disponible de la tierra agraria fiscal identificada.
La evolución de esta variable, en Bolivia, en el período de estudio del presente
documento, es descrita en la página 36, en la tabla 4 y en el gráfico 120.
La variable saneamiento-titulación de tierras agrarias (X1) indica la cantidad de
tierra agraria, que ha sido saneada y titulada por el Estado. Por tipo de propiedad,
incluye tres grupos de propiedad agraria (individual, colectiva y fiscal) el primero,
abarca cuatro tipos de propiedad agraria (solar campesino, pequeña propiedad,
mediana propiedad y empresa agropecuaria), el segundo, incluye dos tipos de
propiedad agraria (propiedad comunaria y tierra comunitaria de origen) y el tercero,
aglutina tierra agraria fiscal identificada disponible y no disponible. La evolución de
esta variable, en Bolivia, en el período de estudio del presente documento, es
descrita en la tabla 5 y en el gráfico 221.
La variable identificación de tierras agrarias fiscales disponibles (X2) enuncia la
cantidad de tierra agraria fiscal disponible para dotación, que ha sido identificada
por el Estado. Puede ser calculada, mediante dos formas, la primera consiste en,
restar la tierra agraria fiscal identificada no disponible de la tierra agraria fiscal
identificada. Y la segunda, en sumar, la tierra agraria fiscal dotada y la tierra
agraria fiscal sobrante de la dotación. La evolución de esta variable, en Bolivia, en
el período de estudio del presente documento, es descrita en la tabla 6, en el mapa
2 y en el gráfico 322.
20

Véase tabla 4 y gráfico 1, en sección anexos.
Véase tabla 5 y gráfico 2, en sección anexos.
22
Véase tabla 6, mapa 2 y gráfico 3, en sección anexos.
21
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La variable presupuesto del ente distribuidor de tierras agrarias fiscales (X3) indica
el presupuesto nacional ejecutado del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Esta
variable, bajo la modalidad tipo de gasto, abarca dos componentes (gasto corriente
y gasto inversión) y cinco subcomponentes (recursos: TGN, propios, TGN SAC,
P SAC23 y externos). La evolución de esta variable, en Bolivia, en el período de
estudio, de la presente investigación, es descrita en la tabla 7 y en el gráfico 424.
1.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.- La presente investigación, incluye un
problema central (parte fundamental de este estudio) y un problema secundario,
útil para futuras investigaciones que analicen la dotación de tierra agraria fiscal.
1.2.2.1 PROBLEMATIZACIÓN.- La evolución de la dotación de tierras agrarias
fiscales, es determinada por la trayectoria previa, que sigue la disponibilidad de
tierra agraria fiscal, también denominada, stock de tierra agraria fiscal disponible
para dotación. A mayor disponibilidad de tierra agraria fiscal, mayor es el margen
de dotación de tierra agraria fiscal.
Pero, ¿cómo han evolucionado, en Bolivia, en el periodo de estudio del presente
documento, la dotación de tierras agrarias fiscales y la disponibilidad de tierra
agraria fiscal?. En Bolivia, en dicho período, la disponibilidad de tierra agraria fiscal
es, aproximadamente 5.948.101 Has. y el margen de dotación de tierra agraria
fiscal, es, aproximadamente 1.251.513 Has. (21,04% de la primera)25. Estos datos,
indican que pese a que la tendencia comportamental de la dotación de tierras
agrarias fiscales, efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento y de la
disponibilidad de tierra agraria fiscal, es similar, la primera presenta rezago o
dilación, respecto a la magnitud de la segunda.
1.2.2.1.1 PROBLEMA CENTRAL.- El problema central, identificado en la presente
investigación, es la dilación o rezago de la dotación colectiva de tierras agrarias
fiscales26.
23

TGN-SAC y P-SAC incluyen transferencias de recursos de ejecución de programas de ajuste estructural.
Véase tabla 7 y gráfico 4, en sección anexos.
25
Véase última columna del gráfico 1, en sección anexos.
26
Efectuada, a la conclusión del proceso de saneamiento.
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GRÁFICO 5N

PROBLEMA CENTRAL

Economía boliviana
Instrumento de política gubernamental agraria

Objetivos de la economía boliviana, en
materia de distribución de tierras
agrarias fiscales: a mediano plazo
(reducir los niveles de concentración de
la tierra) y a largo plazo (universalizar el
acceso a la misma)

Problema
Central

Dotación colectiva de tierra s agrarias fiscales
Dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales

Dotación colectiva de tierra s agrarias fiscales

Efectos
del
Problema
Central

i) Económicos: Retrasa la evolución de la economía boliviana, hacia sus objetivos, en
materia de distribución de tierras agrarias fiscales ( que son, reducir los niveles de
concentración de la tierra y universalizar el acceso a la misma). ii) Sociales: Retrasa la
distribución de tierras agrarias fiscales (perjudica a los beneficiarios potenciales de la
misma)

Fuente: Elaboración, basada en las lineamientos conceptuales, contenidos en “Macroeconomía” de
DORNBUSCH, FISHER Y STARTZ. El gráfico 5, muestra las características, causas y efectos del problema
central, de la presente investigación.

1.2.2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA CENTRAL.- El problema
central, analizado en la presente investigación, afecta la distribución de tierras
agrarias fiscales, se presenta en la variable económica medible dependiente (en la
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales) e incide negativamente en la
evolución de la economía boliviana, hacia el logro de sus objetivos agrarios.
1.2.2.1.1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL.- Las causas del problema
central, identificado en la presente investigación, son descritas en la tabla 8.
13
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TABLA 8N
Causa X1
Causa X2
Causa X3
Causa X4

CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Sobredimensionamiento del saneamiento y titulación de tierras agrarias 27
Problema central
Predominio de la disponibilidad formal respecto a la disponibilidad efectiva ,
Dilación de la
en la identificación de tierras agrarias fiscales disponibles 28
dotación colectiva
de tierras agrarias
Limitación presupuestaria 29 del Instituto Nacional de Reforma Agraria
Imposibilidad del supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, de
fiscales
orientar la dotación de grandes extensiones fiscales, hacia el sector social
cocalero, resultante del marco normativo de dotación de tierras agrarias
fiscales, en vigencia.

Fuente: Elaboración, basada en los lineamientos conceptuales, contenidos en “Metodología Referencia: perfil y
proyecto de tesis” de TICONA.

1.2.2.1.1.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL.- Los efectos del problema
central, analizado en la presente investigación, son: el retraso de la evolución de la
economía boliviana hacia sus objetivos, en materia de distribución de tierras
agrarias fiscales (que son reducir los niveles de concentración de la tierra y
universalizar el acceso a la misma). Y el perjuicio a los beneficiarios potenciales de
la dotación -la no satisfacción oportuna de la demanda de tierras agrarias fiscales-.
1.2.2.1.1.4 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA CENTRAL.- La importancia del
problema central, identificado en la presente investigación, estriba en los perjuicios
económicos y sociales que éste ocasiona, en la economía boliviana y en quienes
requieren tierra, para proseguir su subsistencia.
1.2.2.1.2 PROBLEMA SECUNDARIO.- El problema secundario, hallado en la
presente investigación, es el manejo tendencioso de la información oficial,
concerniente a la dotación estatal de tierras agrarias, que se manifiesta en las
cifras contradictorias y sobredimensionadas, presentes en todas las memorias
publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

27

La forma de cálculo de la variable saneamiento y titulación de tierras agrarias, por tipo de propiedad,
utilizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (descrita en la página 11 y en la tabla 5, del presente
documento) al incluir la totalidad de tierras agrarias fiscales identificadas -que alcanzan a 20.909.667 Has. de
las cuales, la mayor parte (72%) son no disponibles- conduce al sobredimensionamiento de dicha variable.
28
La identificación de tierras agrarias fiscales disponibles, incluye tierras agrarias fiscales de disponibilidad
formal (inaccesibles, inundables, etc.) y tierras agrarias fiscales de disponibilidad efectiva (listas para ser
dotadas).
29
La excusa más utilizada, por quienes tuvieron y tienen a su cargo la administración del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, a la hora de justificar sus escasos logros, es la limitación presupuestaria.
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1.2.3. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS
1.2.3.1 OBJETIVO GENERAL.- El objetivo general, es analizar la dotación de
tierras agrarias fiscales y las variables que inciden en la dilación de la misma.
1.2.3.2..OBJETIVOS..ESPECÍFICOS.-..Los objetivos específicos y el relacionamiento

de los mismos, con las variables y con el problema central, son descritos en las
tablas 9 y 10.
TABLA 9N

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo X1*
Objetivo X2*
Objetivo X3*
Objetivo X4*

Estimar la incidencia del saneamiento y titulación de tierras agr arias, en la dilación de la dotación
colectiva de tierras agrarias fiscales
Estimar la incidencia de la identificación de tierras agrarias fiscales disponibles, en la dilación de la
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales
Estimar la incidencia de l presupuesto del ente distribuidor de tierras agrarias fiscales en la dilación de la
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales
Estimar la incidencia de la intromisión del supraente distribuidor de tierras ag rarias fiscales en la dilación
de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales

Fuente: Elaboración, basada en los lineamientos conceptuales contenidos en “Metodología Referencia” de TICONA.

TABLA 10

RELACIONAMIENTO ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES Y PROBLEMA CENTRAL
Objetivo
General

Objetivos Específicos

Variables Económicas
Medibles Independientes

Variable Económica
Medible Dependiente

(sobre las cuales se tienen
datos numéricos completos)

(Y)

Analizar la
dotación
colectiva
de

X1*:.Estimar

la incidencia del
saneamiento y titulación de tierras
agrarias, en la dilación de la dotación
colectiva de tierras agrarias fiscales

X1:.Saneamiento

tierras
agrarias
fiscales
y las
variables

X2*:.Estimar la incidencia de la

X2:.Identificación de tierras

que
inciden en
la dilación
de la misma

y
titulación de tierras agrarias

identificación de tierras agrarias
fiscales disponibles, en la dilación de
la dotación colectiva de tierras
agrarias fiscales

agrarias fiscales disponibles

X3*:.Estimar

X3:.Presupuesto ejecutado

la incidencia del
presupuesto del ente distribuidor de
tierras agrarias fiscales, en la dilación
de la dotación colectiva de tierras
agrarias fiscales

Dotación colectiva
de
tierras agrarias fiscales

Problema
Central
Dilación
de la
dotación
colectiva
de tierras
agrarias
fiscales

del Instituto Nacional de
Reforma Agraria

Variable Económica
Cualitativa

X4*:.Estimar la incidencia de la
intromisión
del
supraente
distribuidor de tierras agrarias
fiscales, en la dilación de la dotación
colectiva de tierras agrarias fiscales

X4:
Intromisión
del
supraente distribuidor de
tierras agrarias fiscales,
en el ámbito de la
dotación

Fuente: Elaboración basada, en las lineamientos conceptuales, contenidos en “Metodología Referencial” de
TICONA.
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1.2.4 HIPÓTESIS.- La presente investigación, plantea como hipótesis que la dilación

de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales30 es resultado de la intromisión
del supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, en el ámbito de la dotación.
1.2.5 CONSISTENCIA DEL MARCO METODOLÓGICO.- La consistencia del
marco metodológico, de la presente investigación, está sustentada en el
interrelacionamiento existente entre las causas del problema central, el problema
central, los objetivos y la hipótesis, formulados en la misma.
GRÁFICO 6N

CONSISTENCIA DEL MARCO METODOLÓGICO
Causas del Problema Central

Causa X 1

Problema
Central

Objetivos

Hipótesis

Sobredimensionamiento
del
saneamiento de tierras agrarias

Objetivo General
Causa X 2
Predominio de la disponibilidad
formal respecto a la disponibilidad
efectiva, en la identificación de
tierras agrarias fiscales disponibles

Causa X 3
Limitación presupuestaria del
Instituto Nacional de Ref orma
Agraria

Dilación
de..la
dotación
colectiva
de
tierras
agrarias
fiscales

Causa X 4
Imposibilidad
del
supraente
distribuidor de tierras agrarias
fiscales 1, de orientar la dotación de
grandes extensiones fiscales, al
sector social que representa
(sector cocalero)

Analizar la dotación de
tierras agrarias fiscales
y las variables que
inciden en la dilación de
la misma

Objetivos Específicos

La dilación de la
dotación colectiva
de tierras agrarias
fiscales,
es
resultado de la
intromisión
del
supraente
distribuidor
de
tierras
agrarias
fiscales, en el
ámbito
de
la
dotación

Estimar la incidencia de
las variables económicas
medibles independientes
X1, X2, X3 y de la variable
económica cualitativa X4
en la dilación de la
dotación colectiva de
tierras agrarias fiscales

Fuente: Elaboración basada en los lineamientos metodológicos contenidos en “Metodología Referencial” de TICONA.

30

Perceptible desde el año 2008.
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1.2.6 METODOLOGÍA.- La metodología, utilizada en la presente investigación,
incluye las cuatro fases básicas de toda investigación científica (observación del
fenómeno, formulación del problema, comprobación de hipótesis y presentación de
resultados)31.

1.2.6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- El método de investigación, del presente
documento, incluye los siguientes pasos: 1º Delimitación de elementos
referenciales y metodológicos (formulación de categoría, variables, indicadores,
problemas, objetivos e hipótesis), 2º Compilación de información oficial
concerniente a la dotación estatal de tierras agrarias, 3º Contextualización regional
y nacional de la dotación estatal de tierras agrarias, 4º Construcción del marco
teórico, conceptual, institucional, normativo, procedimental, político y econométrico
de la dotación estatal de tierras agrarias. 5º Conclusiones y recomendaciones.

1.2.6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.-.La presente investigación, es analítica –porque
estudia la incidencia de las variables económicas medibles independientes, en la
conducta del objeto investigado (tierras agrarias fiscales dotadas colectivamente)-.
Es descriptiva –porque explica la conducta del objeto investigado-. Y es científica –
porque está orientada al hallazgo de conocimientos nuevos, en materia de
dotación de tierras agrarias fiscales e incluye las cuatro fases básicas de toda
investigación científica, citadas, en el acápite 1.2.6)-32.

31
32

Fuente: PARDINAS Felipe: “Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”, 2000, México.
Fuente: PARDINAS Felipe: “Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”, 2000, México.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 CORRIENTES IDEOLÓGICAS PREDOMINANTES EN AMÉRICA LATINA.En materia de distribución de tierras agrarias, en América Latina, en el periodo de
estudio, de la presente investigación, destacan tres vertientes ideológicas
(neosocialismo, neoliberalismo y neoestructuralismo) cuyos postulados, van desde
la preconización de la modernidad, como aproximación a las formas occidentales
de producir y consumir, hasta el ensalzamiento extremo de la identidad indígena33.
2.1.1.1

NEOSOCIALISMO

(NEODEPENDENTISMO,

NEOPOPULISMO

O

NEOMARXISMO).- Visión campesinista revolucionaria de la nueva ruralidad
latinoamericana, de raíces marxistas, que aglutina las corrientes indigenista,
neodependentista y socialista. Concibe la tierra como un bien que genera identidad
en la comunidad y no como una mercancía susceptible de enajenación34: “la tierra
es para quien la trabaja y no solo para quienes la pueden comprar”.
Propugna la revolución agraria, la redistribución de la tierra expresamente hacia los
campesinos35, como un instrumento necesario para restaurar la conexión entre las
comunidades campesinas y la tierra, que debe ser implementado por el Estado
para despojar de sus privilegios a los terratenientes), el empoderamiento de los
campesinos, el ejercicio del control social de los campesinos sobre el territorio, la
inserción de éstos en los mercados de productos y de factores productivos. Y la
modificación de la actual estructura de la propiedad agraria –salir del sistema
capitalista e ingresar al socialista-. Rechaza la privatización y concentración de la
tierra (por haber acelerado la expulsión de la mano de obra rural) y las políticas de
tierras neoliberales (por haber negado a los pequeños campesinos, el acceso a la
tierra). Sus principales exponentes son Chayanov, Mariátegui y el movimiento
zapatista de Chiapas36.
33

Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
35
Fuente: ALVIAR Helena: “La redistribución de la tierra, en América Latina”. 2009, Colombia.
36
Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
34
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2.1.1.2 NEOLIBERALISMO.- Enfoque conservador que propugna la titulación
individual, la redistribución de la tierra improductiva a través del mercado de la
tierra –“el mercado, es el mejor distribuidor de la tierra y el nexo idóneo entre
propiedad y trabajo”37–, la privatización de los espacios colectivos: “solo la
propiedad privada garantiza el cuidado de los recursos naturales”38. Afirma que la
tierra es para quien la trabaja, que toda reforma agraria debe propender a distribuir
las tierras ociosas, a través del mercado, que el estado solo debe dar seguridad
jurídica a la propiedad agraria y anular las restricciones que entorpecen el
funcionamiento del mercado -la intervención del Estado en la distribución de
tierras, distorsiona el funcionamiento del mercado de la tierra y rompe la relación
entre propiedad y trabajo-. Cuestiona el uso ineficiente de la tierra, en los
latifundios y de la mano de obra, en las pequeñas propiedades. Y es respaldado
por los organismos internacionales de financiamiento. Sus principales exponentes
son Deininger y Feder.

2.1.1.3

NEOESTRUCTURALISMO

(NEODESARROLLISMO

O

NEOINTERVENCIONISMO NEOCLÁSICO).- Pensamiento antifeudal, reformista,
intermedio entre el neosocialismo y el neoliberalismo, que respalda los postulados
del estructuralismo cepalino (la concepción centro-periferia y la heterogeneidad
estructural productiva entre los países desarrollados y subdesarrollados)39. Plantea
que la tierra es para quien la trabaja, que el estado debe intervenir directamente en
la redistribución de la tierra, para incrementar los bajos niveles de productividad de
la tierra y de la mano de obra. Que la redistribución de la tierra debe ser orientada
a los individuos sin tierra. Que no todas las tierras deben ser redistribuidas, sólo
aquellas que son utilizadas inapropiadamente40. Rechaza la concentración de la
tierra, la dotación individual de la propiedad agraria y la priorización del mercado
de tierras. Sus principales exponentes son Thiesenhusen, Sunkel y Zuleta41.

37

Fuente: ALVIAR Helena: “La redistribución de la tierra, en América Latina”, 2009, Colombia.
Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
39
Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
40
Fuente: ALVIAR Helena: “La redistribución de la tierra, en América Latina”, 2009, Colombia.
41
Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
38
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2.1.2

BASAMENTO

TEÓRICO

DE

LAS

CORRIENTES

IDEOLÓGICAS

PREDOMINANTES EN AMÉRICA LATINA.- Las tres vertientes ideológicas citadas

anteriormente (neosocialismo, neoliberalismo y neoestructuralismo) predominantes
en América Latina, en el periodo de estudio de la presente investigación, pese a
propugnar la distribución de tierras agrarias, bajo distintos procedimientos, actores
y beneficiarios, tienen un basamento teórico común, que es la “teoría del trabajo de
la propiedad” de Jhon Locke42. Esta teoría, establece los principios generales que
sustentan la necesidad de reconfigurar la distribución de la tierra agraria. Concibe
que la propiedad agraria tiene dos componentes: tierra y trabajo, que el derecho a
la propiedad agraria, emerge del trabajo, incorporado a la misma. Que la tierra
debe permanecer con quien la trabaja. Que todos los individuos, tienen derecho a
la propiedad agraria. Que la participación del mercado y del Estado en la
distribución de la tierra, no es mutuamente excluyente. Que la finalidad del Estado
es defender la propiedad fruto del trabajo y la propiedad heredada. Propugna que
es necesario reducir la concentración de la tierra -mediante reformas agrarias que
modifiquen los regimenes injustos de tenencia de la tierra-.
2.1.3 CORRIENTE IDEOLÓGICA PREDOMINANTE EN BOLIVIA.- La política
gubernamental de distribución de tierras agrarias fiscales, en Bolivia, en el periodo
de estudio, de la presente investigación, guarda mayor afinidad con la vertiente
ideológica neoestructuralista, debido a que se basa en la participación del Estado
en la distribución de tierras agrarias fiscales y prohibe la dotación individual. En los
tres últimos años de dicho periodo, la política gubernamental boliviana de
distribución de tierras agrarias fiscales, manifiesta una minúscula inclinación hacia
uno de los postulados de la corriente ideológica neosocialista –el cual propugna,
que la distribución de tierras agrarias, debe ser orientada, principalmente al
campesinado-.
42

John Locke: filósofo inglés (1632-1704) en el capítulo V, del tomo II de su libro “Dos tratados sobre el
gobierno civil” expone su “teoría del trabajo de la propiedad”. Según Wolford W., en “La Reforma agraria en los
tiempos del neoliberalismo” (2007): las vertientes ideológicas predominantes en América Latina, en materia de
distribución de tierras agrarias, comparten una base teórica común, denominada teoría del trabajo de John
Locke. Y según Pipes R. en “Propiedad y Libertad” (2000): la teoría del trabajo de la propiedad de John Locke,
es una espada de dos filos que ataca y defiende el derecho a la propiedad, que utilizan los enfoques
neoliberalista y contra-neoliberalista, como basamento teórico.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL.- Las acepciones de los principales términos,
utilizados, en la presente investigación, son las siguientes:
2.2.1 Concentración de la tierra.- Centralización (o monopolización) de la tierra
en pocas manos, mantiene la tierra improductiva para fines especulativos, frena el
desarrollo agrario e fomenta la corrupción institucional vinculada al recurso tierra43.
2.2.2 Distribución de la tierra.- Reparto de tierra agraria a la sociedad,
implementado para reducir la concentración de la tierra, en pocas manos, que pese
a estar basado en un factor de producción, no tiene vínculo alguno con la teoría de
la dotación de factores44.
2.2.3 Econometría.- Ciencia que aplica las herramientas de la teoría económica,
las matemáticas y la inferencia estadística, al análisis de los fenómenos
económicos. Aplicación de la estadística matemática a la información económica
para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática.
2.2.4 Empresa agropecuaria.- Tipo (o forma) de propiedad agraria privada e
individual, trabajada con capital suplementario, con trabajadores asalariados y
medios técnicos modernos. Su producción es destinada al mercado. Está sujeta al
pago del impuesto a la tierra y puede ser transferida e hipotecada45.
2.2.5 Función social.- Condición ineludible e intemporal que deben cumplir los
solares campesinos, las pequeñas propiedades, las tierras comunitarias de origen
y las propiedades comunarias, para salvaguardar su derecho propietario. Para
cumplir esta condición, los propietarios o poseedores de estos tipos de
propiedades agrarias, deben demostrar que residen en su propiedad, que
aprovechan ésta, basándose en la vocación de uso de suelo que posea la misma,
que ésta es, su fuente de subsistencia, que usan ésta y los recursos naturales
43

Fuente: VAN DAM Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México.
La teoría de la dotación de factores, analiza la disponibilidad relativa de los factores de producción, en un
determinado país y la asignación del valor de la producción a cada uno de los mismos. Está relacionada con el
comercio internacional y los determinantes de la inversión.
45
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I).
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que su propiedad es su fuente de subsistencia, que usan ésta y los recursos
naturales de la misma, con medios tradicionales, sostenibles y que la destinan a su
bienestar familiar o al desarrollo económico, social, cultural y comunitario. La
producción de estos tipos de propiedades agrarias debe ser orientada a la
satisfacción de las necesidades de la población y no al mercado agropecuario46.
2.2.6 Función económica social.- Condición ineludible e intemporal que deben
cumplir las medianas propiedades y las empresas agropecuarias, para conservar
su derecho propietario. Para cumplir esta condición, los propietarios o poseedores
de estos tipos de propiedad agraria, deben demostrar que utilizan sus tierras
sosteniblemente

en

conservacionistas,

actividades

proteccionistas

(agropecuarias,
de

la

forestales,

biodiversidad,

productivas,

investigativas

o

ecoturísticas) que benefician a la sociedad, al interés colectivo y a su propietario.
La producción de estos tipos de propiedad agraria, es orientada al mercado
agropecuario 47.
2.2.7 Judicatura agraria.- Órgano de administración de justicia agraria, con
jurisdicción nacional, que ejerce el poder judicial, en materia agraria y que tiene a
su cargo la resolución de conflictos referidos a la posesión y al derecho de la
propiedad agraria 48.
2.2.8 Latifundio.- Propiedad rural de gran extensión, que permanece en condición
improductiva, inexplorada o que es explotada deficientemente49.
2.2.9 Mediana propiedad.- Tipo (o forma) de propiedad agraria privada e
individual, que es trabajada por su propietario, con el concurso de otros individuos,
empleando medios técnicos mecánicos. Su producción es destinada al mercado.

46

Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Capítulo único).
47
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Capítulo único).
48
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo III: Sección I).
49
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama y Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de
la Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.
22
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

Este tipo de propiedad, puede ser transferida e hipotecada. Está sujeta al pago del
impuesto a la tierra50.
2.2.10 Pequeña propiedad.- Tipo (o forma) de propiedad agraria, privada e
individual, que es fuente de recursos de subsistencia para su propietario y para la
familia del mismo. Es trabajada directamente por su propietario, constituye
patrimonio familiar indivisible e inembargable. Su producción es destinada al
autoconsumo. Y no está sujeta al pago del impuesto a la tierra51.
2.2.11 Propiedad comunaria.- Tipo (o forma) de propiedad agraria privada
colectiva. Propiedad agraria entregada colectivamente por el Estado boliviano a
una comunidad campesina, a una comunidad de colonizadores, a una comunidad
extractivista, a una comunidad de trabajadores agrarios asalariados, o a una
mancomunidad (agrupación de municipios o provincias) para que sus integrantes,
la utilicen como fuente de subsistencia. Que no está sujeta al pago del impuesto a
la tierra, no puede ser enajenada (es inalienable), dividida en superficies menores
(es indivisible), volver a su estado anterior (devuelta a quien la tenía antes (es
irreversible), retenida para fines judiciales (es inembargable), ni anulada en el
tiempo (es imprescriptible)52.
2.2.12 Reforma agraria.- Modificación del marco legal agrario, cuyo origen se
remonta al inicio de la Revolución Francesa, cuando élites burguesas, recién
llegadas al poder, al percibir que era imperativo reducir la inequidad distributiva de
la tierra-, plantean la redistribución y democratización de la tierra. A esta iniciativa,
se denomina Reforma Agraria53. En América Latina, la mayoría de los Estados,
desde su independencia, han implementado reformas agrarias. Algunos ejemplos,
de las primeras reformas agrarias, en America Latina, son: México, en 1917; Perú,

50

Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I).
51
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I).
52
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I).
53
Fuente: VENEZUELA VIRTUAL: “Reforma agraria”, 2005, Venezuela.
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en 1970; Ecuador, en 1979, Colombia, en 1968; Venezuela, en 1960; Guatemala,
en 1953; Honduras, en 1975; Cuba, en 1959 y Bolivia en 195354-.
En Bolivia, la primera reforma agraria de 1953, se inicia con la promulgación del
Decreto Ley de Reforma Agraria: DL. 3464, cuyos objetivos eran: reducir la
concentración de la tierra, atender las demandas de tierra de los campesinos e
indígenas, e introducir el capitalismo en la estructura agraria boliviana (sustituir el
sistema feudal de producción por el sistema capitalista, convertir las haciendas en
empresas agropecuarias. Y eliminar el latifundio improductivo, las estructuras
feudales y el trabajo servidumbral)55.
2.2.13 Saneamiento agrario.- Procedimiento técnico jurídico transitorio dirigido a
la regularización y al perfeccionamiento del derecho de la propiedad agraria56.
2.2.14 Sector social indígena campesino.- Colectividad (conjunto de personas)
que vive en el campo, trabaja la tierra que ocupa –generalmente la explota
exhaustiva e insosteniblemente hasta devastarla-, obtiene ingresos a partir de la
misma y su permanencia en el campo, se inicia en el periodo republicano. Está
conformada

por

comunidades

campesinas,

comunidades

extractivistas,

comunidades asalariadas del campo y comunidades de colonizadores.
2.2.15 Sector social indígena originario.- Colectividad que vive en el campo,
subsiste de manera sostenible –sin devastar su entorno-, en base a la recolección,
a la caza, a la pesca y a otras actividades que no deterioran su habitad. Que
comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión.
Su existencia es anterior al periodo colonial. Está conformada por naciones y
pueblos indígenas originarios.
2.2.16 Solar campesino.- Tipo (o forma) de propiedad agraria, privada e
individual, utilizado como lugar de residencia de su propietario y de su familia.
54

Fuente: ALVIAR Helena: “La redistribución de la tierra en América Latina”, 2009, Colombia.
Fuente: Min. de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: “La nueva política de tierras”, 2008, Bol.
56
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715”: Título V.
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Constituye patrimonio familiar, indivisible e inembargable. No está sujeto al pago
del impuesto a la tierra57.
2.2.17 Territorio indígena originario campesino (TIOC).- Nueva denominación
asignada, a la tierra comunitaria de origen, mediante DS. 727, de fecha 6/12/2010,
que incorpora el término campesino a la misma58.
2.2.18 Tierra.- Factor de producción59 o recurso natural renovable utilizado en el
proceso de producción que a diferencia de las materias primas, no pasa a formar
parte del producto. Su vida útil está en función del uso que se le asigne.
2.2.19 Tierra agraria fiscal, susceptible de distribución.- Tierra agraria fiscal,
que no tiene restricción para su distribución. Abarca: i) tierras agrarias que a la
conclusión de su saneamiento, no tienen derecho propietario, legalmente
reconocido, ii) medianas propiedades y empresas agropecuarias revertidas al
Estado, por perjudicar el interés colectivo, por causas de: abandono (cuando sus
titulares no pagan el impuesto a la tierra, por más de dos años) o por incumplir total
o parcialmente su función económica social, iii) pequeñas propiedades, medianas
propiedades y empresas agropecuarias expropiadas por el Estado, por causas de
utilidad pública (reagrupamiento-redistribución de la tierra, conservación de la
biodiversidad o ejecución de obras de interés público) o por incumplir su función
social o función económica social, iv) tierras agrarias, certificadas como fiscales, v)
tierras agrarias fiscales, que no involucran derechos de concesión forestal, vi)
tierras agrarias fiscales, que involucran derechos de concesión forestal, caducados
o revocados y vii) tierras agrarias, con título ejecutorial nulo que incumplen su
función social o función económica social60.

57

Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I).
58
El trasfondo de esta incorporación, es descrito, en el capítulo VI del presente documento.
59
Según los economistas clásicos para producir bienes y servicios se requería tres factores productivos: tierra,
trabajo y capital. Esta clasificación de los factores productivos surge en el siglo XVIII, en Inglaterra, de sus tres
clases sociales: la aristocracia, propietaria de la tierra, la burguesía, propietaria del capital y los trabajadores.
Hoy en día, esta clasificación, tiene poco sentido debido a que las dos primeras, ya no están separadas.
60
Fuente: “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS: 24784” y “Decreto
Reglamentario de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: DS. 29215” (Tít. III: Cap. I).
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2.2.20 Tierra agraria fiscal, no susceptible de distribución.- Tierra agraria fiscal,
que tiene restricción para su distribución. Incluye: i) tierras agrarias fiscales
susceptibles de compensación por tierra insuficiente a comunidades campesinas e
indígenas y, susceptibles de conversión a concesiones de aprovechamiento
forestal no maderable, ii) áreas protegidas, bajo tuición del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas, que prohiben asentamientos. iii) concesiones forestales
vigentes, que no contravienen la Disp. Final 2ª de la Ley 1715 y iv) tierras agrarias
fiscales solicitadas por instituciones o empresas públicas, para obras de interés
nacional61.
2.2.21 Tierra comunitaria de origen62.- Tipo (o forma) de propiedad privada
colectiva. Espacio geográfico, entregado colectivamente por el Estado boliviano a
un pueblo o a una comunidad indígena-originaria para que sus integrantes, vivan
en él, conservando sus tradiciones y formas de organización. De creación reciente
(1996) no está sujeto al pago del impuesto a la tierra, no puede ser enajenado (es
inalienable), dividido en superficies menores (es indivisible), volver a su estado
anterior: devuelto a quien lo tenía antes (es irreversible), retenido para fines
judiciales (inembargable), ni anulado en el tiempo (es imprescriptible)63.
2.2.22 Título ejecutorial.- Documento público que constituye derecho de
propiedad agraria, a favor de sus titulares, especifica el tipo de propiedad agraria;
la modalidad de adquisición de la misma; el número del trámite; la resolución que
respalda su otorgamiento; el nombre de la persona física o jurídica, a favor de la
cual se extiende el título; la ubicación, superficie y límites de la propiedad agraria;
el régimen jurídico aplicable al tipo de propiedad agraria; el plano de ubicación,
superficie y límites; la referencia a la capacidad de uso mayor de la tierra y otras
particularidades exigidas, por ley, según el tipo de propiedad agraria64.

61

Fuente: “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784” y “Decreto
Reglamentario de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: DS.29215” (Título III: Cap. I).
62
La denominación del tipo de propiedad tierra comunitaria de origen es modificada a territorio indígena
originario campesino, mediante decreto supremo (Nº727) el 6/12/2010.
63
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715 y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título III: Cap. I).
64
Fuente: “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS.24784”(Tít. III) 26
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2.2.23 Universalización del acceso a la tierra.- Fase del desarrollo agrario, a la
que arriba una nación, cuando sus sectores poblacionales vulnerables, que no
poseen tierra agraria o que la poseen en cantidad insuficiente, logran acceder a la
misma, mediante la ejecución de políticas gubernamentales agrarias, basadas en
la distribución de tierras agrarias fiscales, orientada a la abolición de la
concentración de la tierra en pocas manos65. Para efectos, de la presente
investigación, la universalización del acceso a la tierra, constituye el objetivo
agrario, a largo plazo, de la política gubernamental boliviana, en materia
distributiva de tierras agrarias fiscales.
2.2.24 Variable económica.- Ente numérico, que varía en el tiempo y que está
relacionado con la economía (es decir, con la ciencia que estudia i) los métodos
más eficaces, para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el
uso de bienes escasos) y ii) la adecuada distribución de los recursos materiales66.
2.2.25 Variable medible.- Ente numérico, cuantificable, que varía en el tiempo67.
2.2.26 Variable económica medible.- Variable, que reúne las características de
una variable económica y de una variable medible68.
2.2.27 Vocación de uso de suelo.- Aptitud de uso, que tiene toda propiedad
agraria, que propugna el uso adecuado y sostenible de la tierra. Indica el tipo de
actividad económica específica, que debe ser realizada en una determinada
propiedad agraria, para conservarla en el tiempo. En Bolivia, la vocación de uso de
suelo, de las propiedades agrarias, es determinada a través de tres instrumentos
técnicos: certificación de uso mayor de la tierra, plan de uso de suelos y pericia de
campo.

65
66
67
68

Fuente: Viceministerio de Tierras: “Plan nacional de distribución de tierras y asentamientos”, 2008, Bolivia.
Fuente: Murray R. Spiegel “Teoría y problemas de estadística”. Y “Diccionario de Microsoft Encarta”, 1993-2008.
Fuente: Murray R. Spiegel “Teoría y problemas de estadística”. Y “Diccionario de Microsoft Encarta”, 1993-2008.
Fuente: Murray R. Spiegel “Teoría y problemas de estadística”. Y “Diccionario de Microsoft Encarta”, 1993-2008.
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CAPÍTULO III
MARCO HISTÓRICO EVOLUTIVO
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO REGIONAL
DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EN AMÉRICA LATINA.- En
América Latina, los orígenes de la dotación estatal de tierras agrarias -como
instrumento de política gubernamental agraria- tendente a reducir la concentración
de la tierra y a transformar la estructura agraria- se remontan a los primeros años
del siglo XX, en los que, la mayor parte de los países de esta región, emprenden
sus primeras reformas agrarias, orientadas a la redistribución estatal de la tierra
agraria. Algunos ejemplos, de las primeras reformas agrarias, en America Latina,
son: México, en 1917; Perú, en 1970; Ecuador, en 1979, Colombia, en 1968;
Venezuela, en 1960; Guatemala, en 1953; Honduras, en 1975; Cuba, en 1959 y
Bolivia en 1953. Pero todas ellas, en vez de aminorar la concentración de la tierra,
la aumentan. Algunas de estas reformas fueron seguidas por contrarreformas (tal
es el caso de Guatemala y México) que arrebataron las tierras estatales que
habían sido distribuidas a campesinos e indígenas69.
A partir de 1970, en América Latina, la implementación de las políticas
gubernamentales de redistribución de tierras agrarias, favorecen principalmente a
los sectores allegados a los regímenes militares -autoritarios y represivos-. En los
años ochenta, destacan las reformas agrarias emprendidas en Nicaragua, en 1979
y en Brasil, en 1985. Y en los años noventa, la reforma agraria salvadoreña70.
En los años ochenta, noventa y en la primera década del siglo XXI, la distribución
estatal de tierras agrarias, en la mayor parte de los países de América Latina,
incorpora lineamientos de corte neoliberal –es orientada al fortalecimiento del
mercado de la tierra- y es respaldada por los organismos internacionales de
financiamiento.
69

Fuente: ALVIAR Helena: “La redistribución de la tierra en América Latina”, 2009, Colombia.
Fuente: CHONCHOL Jacques: “Proceso agrario en Bolivia y en América Latina: la reforma agraria en
América Latina”, 2003, Bolivia.
70

28
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL
DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EN BOLIVIA
3.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO ANTERIOR A LA DOTACIÓN ESTATAL DE
TIERRAS AGRARIAS, EN BOLIVIA.- Al iniciarse la etapa republicana de Bolivia,
coexistían en el territorio nacional, dos formas de propiedad agraria: la privada y la
comunal, la primera, estaba constituida por haciendas que estaban en manos de la
clase terrateniente criolla y la segunda, por comunidades indígenas. En los
primeros 35 años del periodo republicano (1825-1859) las comunidades indígenas
cumplían un rol económico preponderante -proporcionaban alimentos a la
población y mano de obra gratuita a las haciendas-. Pero a partir de 1860, el poder
político gobernante, bajo la consigna de “salvemos las tierras, de las manos
ociosas de los indígenas” autoriza la venta de las tierras comunales a propietarios
privados. Ante esta situación, la resistencia indígena al despojo de sus tierras, no
se dejó esperar, organizó rebeliones que fueron sofocadas por el Estado, a finales
del siglo XIX (el levantamiento del pueblo guaraní, reprimido en la batalla de
kuruyuki, de 1892 y la rebelión aymara-quechua, dirigida por Zarate Willca,
sofocada en 1899). Desde entonces, hasta la tercera década del siglo XX, los
terratenientes criollos continuaron, ocupando las tierras comunales71.
3.2.2 PRIMER PERÍODO DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS
AGRARIAS, EN BOLIVIA (1953-1995)
3.2.2.1 TRAYECTORIA EVOLUTIVA DEL PRIMER PERÍODO DE LA DOTACIÓN
ESTATAL

DE

TIERRAS

AGRARIAS,

EN

BOLIVIA

(1953-1995).-

Con

el

advenimiento de la Reforma Agraria de 1953, que propugnaba la distribución
equitativa de la tierra, la restitución de tierras a los pueblos indígenas, la
eliminación del latifundio improductivo y de las estructuras feudales, se inicia, en
Bolivia, el primer periodo de la dotación estatal de tierras agrarias. Se anulan las
relaciones servidumbrales en la región andina del país, se incluye a los
campesinos y comunarios indígenas, de tal región, en la vida política del país; Se
entregan pequeñas propiedades y propiedades comunarias a campesinos y
71

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: “La nueva política de tierras”, 2008, Bolivia.
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comunarios originarios aymaras y quechuas (pero no, a los indígenas del Chaco,
de la Chiquitanía y de la Amazonía, que eran tipificados como salvajes servícolas,
sin derecho a tierra).
Desde 1971, la clase gobernante, utiliza las instituciones estatales que tenían a su
cargo la distribución de tierras agrarias (el Consejo Nacional de Reforma Agraria72
y el Instituto Nacional de Colonización73) para premiar la lealtad política de sus
colaboradores. La entrega dolosa de grandes extensiones de tierras, se convierte
en una práctica habitual. En 1992, ambas instituciones, son intervenidas por el
Estado, por haber incurrido en actos de corrupción, duplicidad de funciones,
sobreposición de derechos y entrega indiscriminada de tierras a grupos de poder74.
3.2.2.2 PARTICULARIDADES DEL PRIMER PERIODO DE LA DOTACIÓN
ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EN BOLIVIA (1953-1995).- El primer período

de la dotación estatal de tierras agrarias en Bolivia (1953-1995) se inicia con la
promulgación del Decreto Ley de Reforma Agraria (DL. 3464) el 2/08/1953 y es
implementado por el Consejo Nacional de Reforma Agraria, bajo dos modalidades:
dotación individual y dotación colectiva.
La tabla 11, muestra la cantidad de tierra agraria distribuida y de tierra agraria en
trámite de distribución75, en Bolivia, en el periodo 1953-1993, por institución. En los
primeros cuarenta años (1953-1993) del primer periodo de la dotación estatal de
tierras agrarias, en Bolivia (1953-1995) la institución estatal responsable de la
misma es el Consejo Nacional de Reforma Agraria.

72

El Consejo Nacional de Reforma Agraria, creado en 1953, hasta 1964 es la única institución estatal
responsable de la dotación de tierras agrarias. Desde 1965, son excluidas de su competencia, las áreas de
colonización del subtrópico del país, debido a la creación de Instituto Nacional de Colonización.
73
El Instituto Nacional de Colonización, creado en 1965, es la institución estatal responsable de la adjudicación
de tierras agrarias (cuyas superficies oscilen entre 10 y 50 has.) en el subtrópico del país.
Ambas instituciones, cesan sus funciones en 1992, cuando son intervenidas, por actos de corrupción.
74
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: “La Nueva Política de Tierras”,
2008, Bolivia.
75
Todas las cifras formuladas por Balderrama y Suñagua en “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la Tierra en
Bolivia 1953-2002”, reproducidas en la presente investigación, son solo datos referenciales de la cantidad de
tierra agraria dotada. Debido a que en dicho documento, ambos autores, fusionan los datos de las tierras
agrarias distribuidas y de las tierras agrarias en trámite de distribución. Ejemplificando, el dato de 55.152.291
Has. dotadas en el periodo 1953-1993, incluye tierras agrarias dotadas y tierras agrarias en trámite de
dotación. Consecuentemente, éste dato solo es un referente de la cantidad de tierra agraria dotada.
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TABLA 11
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDICADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR INSTITUCIÓN (1953-1993)
Institución estatal distribuidora de Tierra agraria distribuida y en Tierra agraria distribuida y en
tierras agrarias
trámite de distribución
(Has.) trámite de distribución
(%)
Instituto Nacional de Colonización
2.116.615,5
3,70
Consejo Nacional de Reforma Agraria
55.152.291,3
96,24
Sin Institución
36.415,9
0,06
Total
57.305.322,7
100,00
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama, Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.

La tabla 12, muestra que la distribución estatal de tierras agrarias, en Bolivia, en el
periodo 1953-1993, es de carácter individual (solar campesino, pequeña propiedad,
mediana propiedad, empresa agropecuaria) y colectivo (propiedad comunaria).
Privilegia la distribución individual de la empresa agropecuaria y de la mediana
propiedad. Y relega la distribución colectiva de la propiedad comunaria.
TABLA 12
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDIC ADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR TIPO DE PROPIEDAD (1953 -1993)
Tipo de propiedad agraria
Tierra agraria distribuida y en Tierra agraria distribuida y en
trámite de distribución
(Has.) trámite de distribución
(%)
23.866,1
0,04
Solar campesino
4.850.838,8
8,46
Pequeña propiedad
16.231.728,9
28,32
Mediana propiedad
23.011.055,2
40,16
Empresa Agropecuaria
12.289.511,1
21,45
Propiedad Comunaria
898.322,6
1,57
Sin dato
57.305.322,7
100,00
Total
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama y Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.

La tabla 13, muestra que la mayor cantidad de tierras agrarias distribuidas y de tierras
agrarias en trámite de distribución, en Bolivia, en el periodo 1953-1993 se halla en la
zona subtrópico.
TABLA 13
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDICADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR ZONA GEOGRÁFICA (1953 -1993)
Zona geográfica
Tierra agraria distribuida y en Tierra agraria distribuida y en
trámite de distribución
(Has.) trámite de distribución
(%)
9.754.654,5
17,02
Altiplano
6.238.086,7
10,89
Valle
25.885.004,2
45,17
Subtrópico
14.543.238,4
25,38
Trópico
884.338,9
1,54
Sin dato
57.305.322,7
100,00
Total
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama y Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.
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La tabla 14, muestra que la mayor parte de las tierras agrarias distribuidas y de las
tierras agrarias en trámite de distribución, en Bolivia, en el periodo 1953-1993, se
halla en Santa Cruz, Beni y La Paz.
TABLA 14
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDICADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR DEPARTAMENTO (1953-1993)
Departamento
Tierra agraria distribuida y en Tierra agraria distribuida y en
trámite de distribución (Has.) trámite de distribución
(%)
1.419.517,0
2,48
Chuquisaca
7.846.514,7
13,69
La Paz
3.188.442,8
5,56
Cochabamba
4.080.749,4
7,12
Oruro
4.130.955,0
7,21
Potosí
2.328.248,1
4,06
Tarija
22.111..216,7
38,58
Santa Cruz
11.279.216,9
19,68
Beni
920.462,1
1,61
Pando
57.305.322,7
100,00
Total
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama y Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.

La tabla 15, muestra que los subperiodos, del periodo 1953-1993, en los que se ha
distribuido mayor cantidad de tierra agraria son 1974-1978, 1989-1993 y 19691973.
TABLA 15
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDICADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR SUBPERIODO (1953 -1993)
Subperíodo
Tierra agraria distribuida y en Tierra agraria distribuida y en
trámite de distribución
(Has.) trámite de distribución
(%)
607.356,5
1,06
1953 -1958
3.315.581,5
5,79
1959 -1963
3.122.358,2
5,45
1964 -1968
9.086.532,2
15,86
1969 -1973
17.449.864,1
30,45
1974 -1978
4.912.977,4
8,57
1979 -1983
4.252.377,4
7,42
1984 -1988
13.612.221,7
23,75
1989 -1993
946.053,7
1,65
Sin periodo
57.305.322,7
100,00
Total
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama y Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.
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TABLA 16
BOLIVIA: TIERRA AGRARIA DISTRIBUIDA (DOTADA Y ADJUDICADA) Y TIERRA AGRARIA EN TRÁMITE DE
DISTRIBUCIÓN, POR AÑO, DÉCADA Y PERÍODO PRESIDENCIAL (1953 -1993)
Año

Tierra agraria distribuida y en trámite de
distribución (Has.)

Tierra agraria distribuida y en trámite
de distribución (%)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

148,3
4442,7
63585,8
distribución osesión
208798,2
(Has.)
139077,2
191304,3
250043,6
655572,5
617311,1
949023,2
843631,0
407429,9
254937,1
683.477,6
800.649,5
975.864,1
1.009.772,9

0,0003
0,01
0,11
0,36
0,24
0,33
0,44
1,14
1,08
1,66
1,47
0,71
0,44
1,19
1,40
1,70
1,76

Tierra agraria distribuida y
en trámite de distribución,
por década (%)

1.125.158,4
2.073.114,1
2.163.399,0
2.715.087,8
4.975.924,8
5.137.936,6
4.040.397,5
2.351.922,3
943.682,8

1,96
3,62
3,78
4,74
8,68
8,97
7,05
4,10
1,65

1979

1.154.930,1

2,02

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
sin año
Total

873.046,9
1.457.753,6
513.819,8
913.427,2
1.146.599,3
928.835,7
569.783,4
834.049,1
773.110,0
1.112.022,0
3.257.828,3
4.601.385,9
4.417.594,9
223.390,7
946.053,7
57.305.322,8

1,52
2,54
0,90
1,59
2,00
1,62
0,99
1,46
1,35
1,94
5,69
8,03
7,71
0,39
1,65
100,00

1953-1956

Paz V.

0,48

1956-1960

Siles H.

2,16

1960-1964

Paz V.

4,92

1964-1966

Barriento
s,
Ovando
Barriento

1,50

1966-1969

s

4,74
12,56

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Tierra agraria distribuida y en trámite de
distribución, por periodo presidencial
(%)

1,76
1,96

1969-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1978

Siles A.
Ovando
Torres J.
A.
Banzer
H.

42,58

4,96

1978-1978
1978-1979
1979-1979
1979-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1985

Pereda J.
Padilla D.
Guevara
Natusch
W.
Gueiler L.
A.
García L.
Torrelio
Siles
C. H.

5,22

1985-1989

Paz V.

15,92

5,74

1989-1993

Paz J.

21,81
1,65
100,00

21,81
1,65
100,00

46,56

2,02

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Balderrama, Suñagua: “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la
Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia.
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La tabla 16, muestra los años, décadas y periodos presidenciales en los que el
Estado boliviano, en el período 1953-1993, ha dotado -y ha adjudicado- mayor
cantidad de tierra agraria. En el primer caso, destacan los años 1975 (8,97%),
1974 (8,68%), 1991 (8,03%), 1992 (7,71%), 1976 (7,05%), 1990 (5,69%), 1973
(4,74%), 1977 (4,10%), 1972 (3,78%), 1971 (3,62%), 1981 (2,54%), 1979 (2,02%),
1984 (2%), 1970 (1,96%), 1989 (1,94%) y 1969 (1,76%). En el segundo caso,
destacan las décadas 1970-1979 (46,56%), 1980-1989 (15,92%) y el cuatrienio
1990-1993 (21,81%). Y, en el tercer caso, descuellan los periodos presidenciales
de Banzer, Pereda y Padilla (42,58%) y de Paz Zamora (21,81%).

En 1996, cuando finaliza la intervención estatal, del Consejo Nacional de Reforma
Agraria y del Instituto Nacional de Colonización, comienza, en Bolivia, el segundo
periodo de la dotación estatal de tierras agrarias y de espacios territoriales.

3.2.3 SEGUNDO PERÍODO DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS
AGRARIAS, EN BOLIVIA (1996-2010)
3.2.3.1 TRAYECTORIA EVOLUTIVA DEL SEGUNDO PERÍODO DE LA
DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EN BOLIVIA (1996-2010).- El
segundo período de la dotación estatal de tierras agrarias, en Bolivia (1996-2010)
se inicia el 18/10/1996, bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez, con la
promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715) que
intenta atenuar el descontento social generalizado (que prevalecía en el país,
desde 1992, año en el salen a la luz pública, los actos de corrupción de las
instituciones estatales responsables de la dotación y de la adjudicación de tierras
agrarias) y atender las exigencias de la segunda movilización indígena76 (el
respeto de sus espacios territoriales históricos y el acceso al ejercicio de sus
derechos políticos) realizada ese mismo año (1996).

76

La primera movilización indígena originaria, en Bolivia, se realiza en 1990.
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El periodo 1997-2007, se caracteriza, por las sucesivas modificaciones que
realizan las autoridades gubernamentales, a la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: el 30/07/1997 bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez, se
aprueba el Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (DS. 24784); el 5/5/2000, el gobierno de Hugo Banzer, promulga un nuevo
Decreto Reglamentario para dicha Ley (DS. 25763). El 28/11/2006, el presidente
Evo Morales, modifica parcialmente la citada Ley, mediante la promulgación de la
Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Ley 3545) y el
2/08/2007, aprueba el Decreto Reglamentario de ésta última (DS. 29215).

3.2.3.2 PARTICULARIDADES DEL SEGUNDO PERIODO DE LA DOTACIÓN
ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EN BOLIVIA (1996-2010).- El segundo
período de la dotación estatal de tierras agrarias, en Bolivia (1996-2010) i) abarca
una sola modalidad de dotación: la colectiva77, ii) tiene como ente ejecutor al
Instituto Nacional de Reforma Agraria y como beneficiarios, a las comunidades
campesinas y a los pueblos y comunidades indígenas originarios que no tienen
tierra o la tienen en cantidad insuficiente, iii) a diferencia del primer periodo (19531995) valida formalmente la tierra comunitaria de origen como forma de propiedad
agraria colectiva y prioriza la dotación de la misma, enmarcándose en el contexto
internacional vigente, que exigía a los gobiernos latinoamericanos, el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas originarios y iv) abarca cinco procedimientos
técnico-administrativos78: un procedimiento previo, tres procedimientos de dotación
de propiedades comunarias (ordinaria, extraordinaria y simple) y un procedimiento
de dotación de tierras comunitarias de origen.

77

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, promulgada en 18/10/1996, dispone la cesación de la
dotación individual.
78
Las características de los cinco procedimientos de dotación, son descritas, en el capítulo V, del presente
documento.
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La tabla 17, muestra que en el periodo 1996-2010, el Estado boliviano, ha dotado,
a la conclusión del proceso de saneamiento, 1.251.513 Has., mismas que
representan el 21% del total de tierra agraria disponible (5.948.101 Has.). Ha
dotado mayor cantidad de tierra agraria fiscal, en el periodo 2007-2009 y menor
cantidad de tierra agraria fiscal, los años 1999,2002, 2004, 2006 y 2010.
Los departamentos en los que ha dotado mayor cantidad de tierra agraria fiscal
son Pando, Santa Cruz y La Paz. Los departamentos en los que ha dotado menor
cantidad de tierra agraria fiscal, son Beni y Tarija. Y los departamentos, en los que
no ha dotado, tierra agraria fiscal, son Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro79.
TABLA 17

BOLIVIA: DOTACIÓN

Año

NACIONAL 80

APROXIMADA81 DE TIERRA AGRARIA FISCAL, EFECTUADA A LA
CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO (Has.)
1996-2010

Tierra agraria fiscal identificada disponible

Tierra agraria fiscal dotada

Has.

Tierra agraria fiscal dotada
a la conclusión del proceso
de saneamiento
Has.

0
0
0
6.817
0
0
14.955
0
23.834
0
48.747
860.280
1.852.577
1.533.668
1.607.223
5.948.101

0
0
0
5.130
0
0
11.258
0
17.940
0
32.047
613.482
253.586
241.295
76.775
1.251.513

0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,90
0,00
1,43
0,00
2,56
49,02
20,26
19,28
6,14
100,00

disponible
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

%

Fuente: Elaboración, basada en datos aproximados de dotación de tierra agraria fiscal, extraídos de las
memorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria, correspondientes al período 1996-2010.
Según el monitoreo efectuado por el Viceministerio de Tierras, a los datos de dotación provistos por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, la tierra agraria fiscal dotada el año 2007, es 613.482 Has.
Los datos del año 2010, corresponden a los once primeros meses de dicho año.
79

En Chuquisaca, Potosí y Cochabamba se ha identificado poca tierra agraria fiscal disponible. Y en Oruro no
existe tierra agraria fiscal identificada disponible. Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: Memorias
2006-2009 y 2010.
80
Efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento.
81
Por la disimilitud, de datos numéricos de dotación de tierra agraria fiscal, presente en las memorias del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, del período 1996-2010, todos los datos de la tabla 17, constituyen solo
aproximaciones.
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3.2.3.3 BOLIVIA: RESULTADOS DE LA DOTACIÓN

ESTATAL DE TIERRAS

AGRARIAS, EFECTUADA A LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO
(1996-2010).- El Estado boliviano, en el periodo 1996-2010, ha dotado, a la conclusión del

proceso de saneamiento, 197 propiedades comunarias, cuya extensión conjunta, según las
nueve memorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria del periodo 1996-2010, es
1.251.513 Has., según las cuatro memorias del periodo 2006-2010 es 1.306.353 Has. y

según el Viceministerio de Tierras es 1.306.333 Has. La tabla 18, muestra la extensión,
ubicación y número de beneficiarios de las mismas.
TABLA 18
BOLIVIA: RESULTADOS DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EFECTUADA A LA
CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO (1996-2010)
1996-2005
2008
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Pando
0
0
0
Pando
16
589
200.697
Sta. Cruz
0
0
0
Sta. Cruz
11
481
39.566
Beni
4
322
19.352
Beni
2
107
9.628
La Paz
3
119
8.687
La Paz
9
154
3.696
Tarija
3
122
8.755
Tarija
0
0
0
Total
10
563
36.794
Total
38
1331
253.586
2006
2009
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Pando
0
0
0
Pando
32
1341
180.460
Sta. Cruz
3
313
23.856
Sta. Cruz
8
330
21.697
Beni
0
0
0
Beni
0
0
0
La Paz
2
150
7.500
La Paz
19
687
38.848
Tarija
2
69
691
Tarija
1
31
291
Total
7
532
32.047
Total
60
2389
241.295
2007
2010
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Dpto.
Comunidades
Familias
Has.
Pando
32
1053 513.580
Pando
5
174
14.777
Sta. Cruz
9
585 134.304
Sta. Cruz
14
650
32.057
Beni
0
0
0
Beni
4
313
16.901
La Paz
5
330
10.444
La Paz
6
227
13.040
Tarija
7
362
7.508
Tarija
0
0
0
Total
53
2330 665.835
Total
29
1364
76.775
1996-2005
2006-2010
Dotación Nal. Comunidades
Dotación Nal
Comunidades
Familias
Has.
Familias
Has.
Total
10
563
36.794
Total
187
7946
1.269.538
1996-2010
Dpto.
Comunidades Familias
Has.
Pando
85
3.157
909.513...
Sta. Cruz
45
2.359
251.480...
Beni
10
742
45.881...
La Paz
44
1.667
82.214...
Tarija
13
584
17.244...
Total
197
8.509 1.306.333 82
Fuente: Viceministerio de Tierras, elaborado con los datos de dotación provistos por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria. Nótese que la dotación del año 2007 de las tablas 17 y 18 difiere en 54.820 Has. No
obstante, esta variación, la tabla 18 constituye un referente válido de la cantidad y extensión de las
propiedades comunarias, dotadas en Bolivia, en el periodo 1996-2010, a nivel nacional y departamental.
82

La cantidad de tierra agraria fiscal, dotada el año 2007, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria es
665.835 Has. y según el monitoreo efectuado por el Viceministerio de Tierras es 613.482 Has.
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3.2.3.4 BOLIVIA: RESULTADOS DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS
AGRARIAS, EFECTUADA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO (1996-2010).El Estado boliviano, en el periodo 1996-2010, en el proceso de saneamiento, ha
titulado83 190 tierras comunitarias de origen84 (que representan el 73,6% de las 258
demandas de titulación de tierras comunitarias de origen, admitidas) en una
extensión conjunta de 20.715.950 Has.85, habitada por 530.332 personas. El 71,1%
de estas tierras comunitarias de origen se halla en tierras altas y el 28,9% en
tierras bajas.
La titularidad del derecho propietario de las 190 tierras comunitarias de origen
tituladas, en Bolivia, en el periodo 1996-2010, es ejercida por las organizaciones
indígenas originarias campesinas, que representan a la población, de cada tierra
comunitaria de origen86.
La tabla 19, muestra la cantidad, extensión y población de las tierras comunitarias
de origen, tituladas en Bolivia, en el periodo 1996-2010, por región y subregión. E
indica que el 71% de las mismas, se halla en tierras altas y el 29% restante, en
tierras bajas.
TABLA 19
87
BOLIVIA: TITULACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, POR REGIÓN Y SUBREGIÓN (1996-2010)
Regiones
% Extensión titulada (Has.)
Subregiones
Cantidad de TCOS
% Población
%
6.566.811,8 31,7
108.087 20,4
Tierras
1 Altiplano
34 17,9
2.202.271,2 10,6
260.572 49,1
altas
2 Valles Interandinos
101 53,2
1.739.150,1
8.927
3 Amazonía Norte
6 3,1
8,4
1,7
1.516.501,9
17.501
4 Amazonía Sur
7 3,7
7,3
3,3
1.403.043,6
15.026
Tierras
5 Iténez Mamoré
8 4,2
6,8
2,8
2.262.697,5 10,9
26.028
bajas
6 Chapare Moxos
7 3,7
4,9
5,3
3.572.625,1
43.911
7 Chiquitanía
10
17,3
8,3
8 Chaco
17 8,9
1.452.849,0
7,0
50.280
9,5
20.715.950,3 100,0
530.332 100
190 100
Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Según el informe 2010, de fundación Tierra.
De las cuales, un 70% trascienden límites departamentales, provinciales, cantonales o municipales. Y un
30% constituyen territorios geográficamente discontinuos.
85
Todos los datos de las tablas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, son a febrero de 2011.
86
Según la Fundación Tierra, el 29% de las 190 tierras comunitarias de origen tituladas en Bolivia, se halla
afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), el 66% al Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y el 5% al Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas
del Qullasuyu (CONSAQ) y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB).
87
La ubicación geográfica de las regiones y subregiones, citadas en la tabla 19, es descrita en el anexo 9 del
presente documento.
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La tabla 20, muestra la cantidad, extensión y población de las tierras comunitarias
de origen, tituladas en la subregión Altiplano de Bolivia, en el periodo 1996-2010,
por departamento. E indica que el 79% de las mismas, se halla en Oruro.
TABLA 20
BOLIVIA: TITULACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, EN LA SUBREGIÓN ALTIPLANO, POR
DEPARTAMENTO (1996-2010)
Departamento
Cantidad de TCOS Extensión titulada (Has.)
%
Población
%
65.044,7
8.968
1 La Paz
1
1,0
8,3
1.981.937,0 30,2
71.329 66,0
2 Oruro
27
4.519.830,1 68,8
27.790 25,7
3 Potosí
6
6.566.811,8 100.0
108.087 100.0
34
Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.

La tabla 21, muestra la cantidad, extensión y población de las tierras comunitarias
de origen, tituladas, en la subregión Valles Interandinos de Bolivia, en el periodo
1996-2010, por departamento. E indica que el 66% de las mismas, se halla en
Potosí.

1
2
3
4
5

TABLA 21
BOLIVIA: TITULACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, EN LA SUBREGIÓN VALLES
INTERANDINOS, POR DEPARTAMENTO 1996-2010
Departamento
Cantidad de TCOS Extensión titulada (Has.)
%
Población
%
106.011,4
11.643
Chuquisaca
4
4,8
4,5
674.582,9 30,6
82.378
Cochabamba
6
31,6
80.299,9
2.581
La Paz
3
3,6
1,0
225.663,1 10,3
25.400
Oruro
21
9,7
1.115.713,9 50,7
138.570
Potosí
67
53,2
2.202.271,2 100,0
260.572
101
100,0

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.

La tabla 22, muestra la denominación, extensión y población de las seis tierras
comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión
Amazonía Norte de Bolivia.
TABLA 22
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN AMAZONÍA NORTE (1996-2010)
1
2
3
4
5
6

TCOS
Territorio del Pueblo Indígena Yaminahua Machineri
Territorio Indígena Araona
Territorio Indígena Cavineño
Territorio Indígena Chácobo – Pacahuara
Territorio Indígena Multiétnico II
Territorio Indígena Tacana – Cavineño

Extensión titulada (Has.)

%

24.671,3
1,4
77.714,7
4,5
471.862,3 27,1
485.260,1 27,9
408.592,3 23,5
271.049,5 15,6
1.739.150,1 100,0

Población

%

162
1,8
136
1,5
2.954 33,1
1.280 14,3
3.594 40,3
801
9,0
8.927 100,0

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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La tabla 23, muestra la denominación, extensión y población de las siete tierras
comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión
Amazonía Sur de Bolivia.

1
2
3
4
5
6
7

TABLA 23
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN AMAZONÍA SUR
1996-2010
TCOS
Extensión titulada (Has.)
%
Población
%
210.055,9 13,9
705
Territorio Indígena San José de Uchupiamonas
4,0
146.266,9
344
Territorio Indígena Takana III
9,6
2,0
238.162,0 15,7
2.980
Territorio Leco de Apolo
17,0
86.718,2
6.721
Territorio Leco de Larecaja
5,7
38,4
100.831,0
1.923
Territorio Mosetén
6,6
11,0
388.341,3 25,6
3.500
Territorio Indígena Takana I
20,0
346.126,6
1.328
Territorio T¨Simane Mosetén Pilón Lajas
7,6
22,8
100,0
1.516.501.9 100,0
17.501

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.

La tabla 24, muestra la denominación, extensión y población de las ocho tierras
comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión Iténez
Mamoré de Bolivia.

1
2
3
4
5
6
7
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TABLA 24
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN ITÉNEZ MAMORÉ
1996-2010
TCOS
Extensión titulada (Has.)
%
Población
%
713.864,8
5.564
Territorio del Pueblo Indígena Itonama
50,9
37,0
60.763,2
156
Territorio del Pueblo Indígena Moré
4,3
1,0
6.095,2
238
Territorio del Pueblo Indígena Movima
0,4
1,6
60.995,8
2.902
Territorio del Pueblo Indígena Movima II
4,3
19,3
52.286,7
406
Territorio del Pueblo Indígena Sirionó
3,7
2,7
135.417,0
632
Territorio Indígena Baure
9,7
4,2
156.142,1
3.084
Territorio Indígena Cayubaba
20,5
11,1
217.488,7
2.044
Territorio Indígena Joaquiniano
15,5
13,6
100,0
100,0
1.403.043,6
15.026

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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La tabla 25, muestra la denominación, extensión y población de las siete tierras
comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión
Chapare Moxos de Bolivia.

1
2
3
4
5
6
7

TABLA 25
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN CHAPARE MOXOS
1996-2010
TCOS
% Población
%
Ext. titulada (Has)
330.196,5 14,6
6.952 26,7
Territorio del Consejo T'¨simane
115.924,9
778
Territorio del Pueblo Yuqui
5,1
3,0
1.092.050,7 48,3
9.564 36,7
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
47.113,1
2.378
Territorio Indígena Mojeño Ignaciano
2,1
9,1
357.586,4 15,8
3.265 12,5
Territorio Indígena Multiétnico
241.170,5 10,7
2.358
Territorio Indígena Yuracaré (Coniyura)
9,1
78.655,5
733
Territorio Yuracaré y Trinitaria El Pallar
2,8
3,5
2.262.697,5 100,0
26.028 100,0

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.

La tabla 26, muestra la denominación, extensión y población de las diez tierras
comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión
Chiquitanía de Bolivia.
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TABLA 26
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN CHIQUITANÍA
1996-2010
TCOS
Extensión titulada (Has.)
% Población
43.324,4
222
Territorio Ayoreo de Zapocó
1,2
97.742,9
384
Territorio Ayoreo Rincón del Tigre
2,7
77.545,2
157
Territorio Ayoreo Santa Teresita
2,2
26.104,1
180
Territorio Ayoreo Tobité
0,7
259.188,6
6.440
Territorio Chiquitano del Lomerío
7,3
947.440,8 26,5
13.679
Territorio Chiquitano de Monte Verde
494.626,9 13,8
6.387
Territorio Chiquitano Pantanal
101.278,6
669
Territorio Chiquitano Turubó Este
2,8
374.151,4 10,5
1.297
Territorio Guarasugwe Chiquitano del Bajo Paraguá
1.151.222,0 32,2
14.496
Territorio Indígena del Pueblo Guarayo
3.572.625,1 100,0
43.911

%
0,5
0,9
0,4
0,4
14,7
31,2
14,5
1,5
3,0
33,0
100,0

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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La tabla 27, muestra la denominación, extensión y población de las diecisiete
tierras comunitarias de origen, tituladas, en el periodo 1996-2010, en la subregión
Chaco de Bolivia.
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TABLA 27
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, TITULADAS EN LA SUBREGIÓN CHACO
1996-2010
TCOS
Ext. titulada (Has.)
% Población
67.650,6
2.749
Territorio Guaraní Alto Pararpetí
4,7
109.206,8
4.578
Territorio Guaraní de Charagua Norte
7,5
137.606,0
4.167
Territorio Guaraní de Charagua Sur
9,5
38.229,0
2.094
Territorio Guaraní de Lupaguasú
2,6
68.954,2
4.001
Territorio Guaraní de Kaaguasu
4,7
35.160,9
3.456
Territorio Guaraní de Kaami
2,4
4.197.0
832
Territorio Guaraní de Takovo Mora
0,3
554.093,5
9.273
Territorio Guaraní del Isoso
38,1
63.607,9
6.184
Territorio Guaraní Kaipependi Karovaicho
4,4
21.587,0
520
Territorio Guaraní Tentayapi
1,5
27.678,5
1.406
Territorio Guaraní Zona Huacarta
1,9
21.622,1
1.562
Territorio Guaraní Zona Ingre
1,5
126.735,7
2.015
Territorio Guaraní Zona Macharetí
8,7
24.840.0
148
Territorio Indígena del Pueblo Tapieté
1,7
42.581,8
2.761
Territorio Indígena del Pueblo Weenhayek
2,9
18.547,6
1.660
Territorio Indígena Guaraní Itikaraparirenda
1,3
90.539,9
2.874
Territorio Guaraní del Itika Guasu
6,2
1.452.849,0 100,0
50.280

%
5,5
9,1
8,3
4,2
8,0
6,9
1,7
18,4
12,3
1,0
2,8
3,1
4,0
0,3
5,5
3,3
5,7
100,0

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.

3.2.3.5 BOLIVIA: RESULTADOS DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS
AGRARIAS, EFECTUADA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y A LA
CONCLUSIÓN DEL MISMO (1996-2010).- La tabla 28 muestra que el Estado
boliviano, en el periodo 1996-2010, ha dotado 21.967.463 Has.
TABLA 28
BOLIVIA: RESULTADOS DE LA DOTACIÓN ESTATAL DE TIERRAS AGRARIAS, EFECTUADA EN EL PROCESO
DE SANEAMIENTO Y A LA CONCLUSIÓN DEL MISMO
1996-2010
Periodo
de
estudio

1996-2010

Total
dotación colectiva
de tierras
agrarias fiscales
Has.
21.967.463

Dotación colectiva de tierras
agrarias fiscales
efectuada a la conclusión
del proceso de saneamiento
Propiedades
Has.
%
comunarias
197
1.251.513 5,7

Dotación colectiva de tierras
agrarias fiscales
efectuada en el
proceso de saneamiento
Tierras comunitarias
Has.
de origen
190
20.715.950

%
94,3

Fuente: Elaboración basada en la cantidad de tierra agraria fiscal dotada a la conclusión del proceso de
saneamiento extraída de las nueve memorias publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el
periodo 1996-2010. Y en la cantidad de tierra agraria fiscal titulada como tierra comunitaria de origen,
publicada por Fundación Tierra, en su informe 2010.
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CAPÍTULO IV
MARCO INSTITUCIONAL NORMATIVO
4.1 MARCO INSTITUCIONAL.- El marco institucional, de la presente investigación,
está conformado por las instituciones (entidades públicas, instancias públicas
interinstitucionales e instancias público-privadas) que intervienen en la regulación
normativa y judicativa de la dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia.
4.1.1 INSTITUCIONES NORMATIVAS.- Las instituciones (entidades públicas,
instancias públicas interinstitucionales e instancias público-privadas) normativas
que regulan la dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia, en el periodo 19962010, son: el Servicio Nacional de Reforma Agraria (que planifica y ejecuta el
proceso de reforma agraria), el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente (que clasifica las tierras agrarias, según su capacidad de uso mayor), la
Comisión Agraria Nacional (que formula políticas de distribución de tierras), el
Instituto Nacional de Reforma Agraria (que ejecuta la distribución de tierras
agrarias fiscales), las Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (que acopian las demandas de tierras agrarias fiscales), el
Viceministerio de Tierras (que coordina las actividades complementarias que
involucra la distribución de tierras agrarias fiscales), la Superintendencia Agraria
(que fiscaliza el uso sostenible de la tierra), las Comisiones Agrarias
Departamentales (que supervisan la ejecución de las políticas agrarias, emiten
dictámenes sobre las tierras fiscales a ser distribuidas y ejercen control sobre el
abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económica social –todo
esto, en el plano departamental-.
4.1.1.1 SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA.- Instancia pública
interinstitucional que planifica y ejecuta el proceso de reforma agraria, conformada
por: i) el Presidente de la República (que aprueba las políticas de distribución de
tierras), ii) el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (que clasifica
las tierras según su capacidad de uso mayor), iii) la Comisión Agraria Nacional
(que supervisa la ejecución de las políticas agrarias de distribución de tierras,
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ejerce control sobre el abandono de la tierra, sobre el incumplimiento de la función
económica social y sobre el funcionamiento de las Comisiones Agrarias
Departamentales.

Está

conformada

por

autoridades

públicas

agrarias,

representantes de productores agropecuarios, de pueblos indígenas y de
colonizadores. Y iv) el Instituto Nacional de Reforma Agraria (entidad pública que
ejecuta las políticas de distribución de tierras agrarias fiscales)88.
4.1.1.2 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA.- Entidad pública
técnico operativa, creada en 1996 con jurisdicción nacional, responsable de la
distribución de tierras agrarias fiscales, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente (desde 1996 hasta el 28/11/2006) y bajo tuición del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (desde el
28/11/2006)89. Sus atribuciones principales, en materia de Distribución de tierras
agrarias fiscales son: i) Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas
de distribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas,
campesinas y originarias que no poseen tierras o la poseen, en cantidad
insuficiente. ii) Emitir y distribuir títulos agrarios, sobre tierras agrarias fiscales. iii)
Determinar la ubicación y extensión de las tierras agrarias fiscales disponibles, de
las tierras comunitarias de origen y de la propiedad agraria en general. Y iv)
Aprobar las áreas objeto de dotación90.
4.1.1.3 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA.- Instituciones públicas dependientes del Instituto Nacional
de Reforma Agraria. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras agrarias
fiscales, son: captar las solicitudes de tierras agrarias fiscales, presentadas en
cada Departamento, verificar que dichas solicitudes cumplan todos los requisitos,
previstos por ley y remitirlas al Instituto Nacional de Reforma Agraria91.
88

Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo I: Secc. I, II, III y IV).
89
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo I: Sección IV).
90
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo I: Sección IV).
91
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Tít. II: Cap.I: Sec. IV).
44
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

4.1.1.4 VICEMINISTERIO DE TIERRAS.- Entidad pública, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con jurisdicción
nacional. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras agrarias fiscales,
son coordinar con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, las actividades
complementarias de la distribución de tierras agrarias fiscales, como ser, la
planificación de asentamientos y la dotación de medios técnicos e infraestructura a
los beneficiarios-. Y supervisar los programas de asentamientos92.
4.1.1.5 SUPERINTENDENCIA AGRARIA.- Entidad pública, con jurisdicción
nacional, creada en 1996 (autárquica, desde 1996, en vigencia hasta agosto de
2009) dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente, desde septiembre de 2009, es denominada Administración de Bosques
y Tierras). Sus principales atribuciones, en materia de distribución de tierras
agrarias fiscales, son: fiscalizar el uso adecuado y sostenible de la tierra y crear un
registro informático del uso actual y potencial del suelo93.
4.1.1.6 COMISIONES AGRARIAS DEPARTAMENTALES.- Instancias públicas
departamentales, dependientes de la Comisión Agraria Nacional, conformadas por
autoridades gubernamentales departamentales del sector agrario y representantes
departamentales de productores agropecuarios, de pueblos indígenas y de
colonizadores. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras agrarias
fiscales -en el plano departamental-: supervisar la ejecución de políticas agrarias,
emitir dictámenes sobre las tierras agrarias a ser distribuidas, basándose en la
capacidad de uso mayor de la tierra y en las necesidades socioeconómicas
departamentales. Y ejercer control sobre el abandono de la tierra y el
incumplimiento de la función económica social, en fundos agrarios94.

92

Fuente: Viceministerio de Tierras: “Plan nacional de distribución de tierras y asentamientos humanos”, 2008,
Bolivia
93
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo II).
94
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo I: Sección III).
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4.1.2 INSTITUCIONES JUDICATIVAS.- Las instituciones judicativas, responsables
de la resolución de conflictos procesales, referidos a la dotación de tierras agrarias
fiscales, en Bolivia, en el periodo de estudio, del presente documento, son el
Tribunal Agrario Nacional (que resuelve causas procesales, inherentes a la
posesión de la propiedad agraria y al derecho de propiedad sobre la misma,
irresueltas por los juzgados agrarios) y los Juzgados Agrarios (que resuelven
causas procesales agrarias menores).
4.1.2.1 TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL.- Máximo ente judicial agrario, con
jurisdicción y competencia nacional, conformado por siete vocales (incluido su
presidente) divididos en dos salas, cada una, compuesta por tres vocales. Cuando
sesiona, en sala plena, sus atribuciones son: dirigir la judicatura agraria nacional y
resolver competencias entre jueces agrarios y causas interpuestas contra sus
vocales. Cuando sesiona por separado (en cada una de sus dos salas) sus
atribuciones son: atender demandas de nulidad de títulos ejecutoriales (tramitados
ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización
y el Instituto Nacional de Reforma Agraria) y resolver procesos agrarios
contencioso-administrativos y recusaciones interpuestas contra jueces agrarios.95
4.1.2.2 JUZGADOS AGRARIOS.- Entes judiciales agrarios, formados por un juez, un
secretario y un oficial de diligencias. Las atribuciones de los jueces agrarios son:
resolver causas procesales concernientes a fundos agrarios, denuncias por
sobreposición de derechos agrarios, denuncias contra propietarios de fundos agrarios,
por mantener empleados, en condición servidumbral, afectaciones al derecho de
propiedad agraria y juicios posesorios (interdictos de adquisición, retención, etc.96.
4.1.3 COROLARIO DEL MARCO INSTITUCIONAL.- El marco institucional de la

dotación estatal de tierras agrarias, en Bolivia, durante las siete administraciones
gubernamentales comprendidas en el periodo de estudio de la presente
investigación, se mantiene inalterable.
95

Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo III: Sección II).
96
Fuente: “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo III: Sección III).
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4.2 MARCO NORMATIVO.- El marco normativo, de la presente investigación,
incluye, las principales disposiciones legales, que regulan la dotación de tierras
agrarias fiscales, en Bolivia, en el periodo de estudio, del presente documento:


Las dos últimas Constituciones Políticas del Estado, promulgadas en 1967 y
2009.



La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715) promulgada el
18/10/1996.



La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Ley 3545)
promulgada el 28/11/2006.



El primer decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS.
24784) promulgado el 30/7/1997.



El segundo decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS.
25763 o decreto abrogatorio del primer decreto reglamentario de la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria) promulgado el 5/5/2000.



El tercer decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (Reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma
Agraria: DS. 29215 o decreto abrogatorio del segundo decreto reglamentario de
la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria) promulgado el 2/8/2007.



Los decretos modificatorios del primer y del segundo decreto reglamentario de
la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: el decreto modificatorio del
primer decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (DS. 25323) promulgado el 8/3/1999, el primer decreto modificatorio del
segundo decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria (DS. 25848) promulgado el 18/7/2000 y el segundo decreto
modificatorio del segundo decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional
de Reforma (DS. 28733) promulgado el 2/6/2006.
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4.2.1 DOS ÚLTIMAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO
TABLA 29

DOS ÚLTIMAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO

4.2.1.1 CONTENIDO DE LAS DOS ÚLTIMAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO,
INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
ANTERIOR CONSTITUCIÓN POLÍTICA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DEL ESTADO. Promulgada en 1967 y Vigente desde febrero de 2009
reformada en 1993, 1994, 1995, 2002 y
2004.
Art. 165: “Corresponde al Estado la Art. 396: “El Estado regula el mercado de tierras”.
distribución de la tierra”.
Art. 30: “Todo pueblo indígena, originario campesino, c uya
existencia, sea anterior a la invasión española, tiene
derecho a la territorialidad, a la titulación colectiva de tierras
y al uso de los recursos naturales en su territorio”.
Art. 166: ii) “El campesino tiene derecho a Art. 395:“Las tierras fiscales deben ser dotadas a indígenas
la dotación de tierras”.
originarios campesinos, comunidades interculturales
originarias, afro-bolivianos y comunidades campesinas que
no la posean o la posean insuficientemente”. Se prohibe la
doble dotación, compra, ven ta, permuta y donación de las
tierras recibidas mediante dotación”.
Art. 169: “El solar campesino y la pequeña Art.394, 401: “Formas de propiedad individual: pequeña
propiedad son patrimonio familiar. La propiedad, mediana propiedad, empresa agropecuaria. El
mediana
propiedad
y
empresa incumplimiento de función económica social y la tenencia
agropecuaria, gozan de protección estatal latifundista, son causales de reversión”.
cuando cumplen función económico s ocial”.
Art. 171: “Se respetan los derechos de los Art. 394: “La propiedad agraria colectiva, incluye el territorio
pueblos indígenas
a sus tierras indígena originario campesino, las comunidades
comunitarias de origen ”.
interculturales originarias y las comunidades campesinas”.
Disp. transitoria 7ma.:”La tierra comunitaria de origen
debe constituir territorio indígena originario campesino”
4.2.1.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DOS ÚLTIMAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL
ESTADO, INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
ANTERIOR CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
El cumplimiento de la función económica El incumplimiento de la función económica social , es causal
social, garantiza la protección del Estado .
de reversión.
Propiedades individuales: solar campesino, Tipos de propiedad individual: pequeña propiedad, mediana
pequeña propiedad, mediana propiedad y propiedad y empresa agropecuaria.
empresa agropecuaria.
Tipos de propiedad colectiva: tierra Tipos de propiedad colectiva: territorio indígena originario
comunitaria de origen, comunidad indígena, campesino, comunidad intercultural originaria y comunidad
comunidad campesina, asociaciones y campesina.
sindicatos campesinos.
El campesino, tiene derecho a la dotación La tierra fiscal será dotada a indígenas originarios
de tierras.
campesinos, comunidades interculturales originarias,
afrobolivianos y comunidades campesinas que no tienen
tierra o la tienen insuficientemente.
Fuente: Elaboración, basada en el contenido de las dos últimas “Constituciones Políticas del Estado de Bolivia”
(promulgadas los años 1967 y 2009) concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales.
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4.2.1.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DOS ÚLTIMAS
CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO, INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS
AGRARIAS FISCALES
La anterior Constitución Política del Estado incluye pocos artículos referidos al régimen agrario y
concibe como beneficiarios de la dotación a los campesinos. La actual, Constitución, contiene
más artículos referidos al régimen agrario y establece como beneficiarios de la dotación a
indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales originarias, afro-bolivianos y
comunidades campesinas. La primera, valida las tierras comunitarias de origen y la segunda le
cambia el nombre a las mismas (territorios indígena originario campesinos). La interrogante que
surge es, si este cambio de nombre, es solo nominativo o si es el paso inicial para que los
campesinos se constituyan en beneficiarios de las tierras comunitarias de origen.
Fuente: Elaboración, basada en el contenido, de las dos últimas “Constituciones Políticas del Estado de
Bolivia” (promulgadas los años 1967 y 2009) concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales.

4.2.2 LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (LEY 1715) Y LEY
DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA (LEY 3545)
TABLA 30

LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (LEY 1715) Y LEY DE RECONDUCCIÓN
COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA (LEY 3545)

4.2.2.1 CONTENIDO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (LEY
1715) Y DE LA LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA,
INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES (LEY 3545)
LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
REFORMA AGRARIA (Ley 1715)
DE LA REFORMA AGRARIA (Ley 3545)
Promulgada el 18/10/1996 y modificada Promulgada el 28/11/2006 y en actual
parcialmente el 28/11/2006.
vigencia.
Art 1:“Objeto: Establecer las atribuciones del Art. 1:“Objeto: Modificar la Ley del Servicio
Servicio Nacional de Reforma Agraria, regular la Nacional de Reforma Agraria”.
distribución de tierras, crear la Superintendencia
Agraria y la Judicatura Agraria”.
Art. 2:“Función social: El solar campesino, la Art. 2:“Función social: El solar campesino, la
pequeña propiedad, la propiedad comunaria y pequeña propiedad, la propiedad comunaria y
las tierras comunitarias de origen, cumplen las tierras comunitarias de origen, cumplen
función social, cuando son dirigidas al bienestar función social, cuando son dirigidas al
familiar o al desarrollo económico de sus bienestar familiar o desarrollo económico de
propietarios, según la capacidad de uso mayor sus propietarios, según la capacidad de uso
de la tierra”. “Función económica social: uso mayor de la tierra”. “Función económica social:
sostenible de la tierra en actividades empleo sostenible de la tierra en actividades
agropecuarias,
forestales,
productivas, agropecuarias,
forestales,
productivas,
conservacionistas, investigativas y ecoturísticas, conservacionistas,
investigativas
y
según su capacidad de uso mayor, en beneficio ecoturísticas, según su capacidad de uso
de la sociedad, del interés colectivo y de su mayor, en beneficio de la sociedad, del interés
propietario”.
colectivo y de su propietario”.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y
de la “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Cap. Único; Título II: Cap.
I: Sec. I, II y III) concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales
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Arts.
5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18:
“SERVICIO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA: Su atribución: Planificar y
ejecutar el proceso de reforma agraria. Su
composición: i) el Presidente de la
República (Sus atribuciones: aprobar las
políticas de distribución de tierras), ii) el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente (Sus atribuciones: ejercer tuición
sobre el Instituto Nacional de Reforma
Agraria y clasificar las tierras según su
capacidad de uso mayor), iii) la Comisión
Agraria Nacional (Sus atribuciones:
supervisar la ejecución de las políticas
agrarias de distribución de
tierras;
ejercer control sobre el abandono de la
tierra y el incumplimiento de la función
económica social. Y supervisar el
funcionamiento de las Comisiones Agrarias
Departamentales. Su composición: El
Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente; los Secretarios Nacionales de:
Recursos Naturales-Medio Ambiente; de
Asuntos Étnicos- Género-Generacionales;
de Agricultura-Ganadería; el Presidente de
la Confederación Agropecuaria Nacional; los
Secretarios
Ejecutivos
de
las
Confederaciones Sindicales: Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia y de
Colonizadores de Bolivia y el Presidente de
la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia. Y el Director del Instituto Nacional
de Reforma Agraria. Y iv) el Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
Arts. 24,26: “Crea la Superintendencia
Agraria, para fiscalizar el uso sostenible de
la tierra, denunciar la expropiación de
tierras, crear un registro informático del uso
actual y potencial del suelo”.
Art.41:“Tipos de propiedad agraria: solar
campesino, pequeña propiedad, empresa
agropecuaria, tierras comunitarias de origen
y propiedades comunarias”.

Arts. 5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18: “SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA: Su atribución:
Planificar y ejecutar el proceso de reforma agraria. Su
composición: i) el Presidente de la República (Sus
atribuciones: aprobar las políticas de distribución de
tierras), ii) el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente (Sus atribuciones:
ejercer tuición sobre el Instituto Nacional de Reforma
Agraria y clasificar las tierras según su capacidad de
uso mayor), iii) la Comisión Agraria Nacional (Sus
atribuciones: supervisar la ejecución de las políticas
agrarias de distribución de tierras; ejercer control sobre
el cumplimiento de la función económica social en
fundos agrarios, solicitando a las instancias pertinentes
la reversión de tierras en caso de incumplimiento de la
función económica social. Y supervisar el
funcionamiento de las Comisiones Agrarias
Departamentales. Su composición: El Ministro de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; los
Viceministros de Biodiversidad, Recursos Forestales y
Medio Ambiente, de Tierras, de Desarrollo Rural y
Agropecuario, de Riego, de Planificación Territorial y
Medio Ambiente, de Justicia Comunitaria, de Inversión
Pública y financiamiento externo; los Presidentes de
las Confederaciones: Agropecuaria Nacional, de
Pueblos Indígenas de Bolivia y de Ganaderos de
Bolivia; los Secretarios Ejecutivos de las
Confederaciones Sindicales: Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia y de Colonizadores de Bolivia;
el Apumallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas
del Collasuyo; la secretaría ejecutiva de la Federación
de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y el Presidente
de la Cámara Forestal de Bolivia. Y el Director del
Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y iv) el Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
Arts. 24,26: “Ratifica la Superintendencia Agraria, para
fiscalizar el uso sostenible de la tierra, denunciar la
reversión de tierras y crear un registro informático del
uso actual y potencial del suelo”.
Art. 41: “Clasificación de la propiedad agraria: solar
campesino,
pequeña
propiedad,
empresa
agropecuaria, tierras comunitarias de origen y
propiedades comunarias”.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y
de la “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Capítulo Único; Título II:
Capítulo I: Secciones I, II y III) concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales.
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Arts. 42,43,45 (II): “La dotación comunitaria, Arts. 42,43,45 (II): “La dotación comunitaria, es
es gratuita, afín a la vocación de uso y está gratuita, afín a la vocación de uso y está dirigida
dirigida exclusivamente a las comunidades exclusivamente a las comunidades campesinas,
campesinas, pueblos y comunidades pueblos y comunidades indígenas y originarias,
indígenas y originarias, a aquellas que residan preferentemente a aquellas que residan en el lugar,
en el lugar, que no tienen tierra o que la que no tienen tierra o que la poseen
poseen insuficientemente”.
insuficientemente”.
Art. 52: “Causal de reversión: abandono de la Art. 52: “Causal de reversión: incumplimiento total o
propiedad agraria por ser perjudicial al interés parcial de la función económico social, por ser
colectivo”.
perjudicial al interés colectivo”.
Art. 59 (IV): “El solar campesino, la pequeña Art. 59 (III): “El solar campesino, la pequeña
propiedad, la tierra comunitaria de origen y la propiedad, la tierra comunitaria de origen y la tierra
tierra comunal titulada colectivamente, pueden comunal titulada colectivamente, pueden ser
ser expropiadas por causa de utilidad pública”. expropiadas por causa de utilidad pública”.
4.2.2.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
(LEY 1715) Y DE LA LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA,
INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES (LEY 3545)
LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE
REFORMA AGRARIA (Ley 1715)
LA REFORMA AGRARIA (Ley 3545)
Objetivo: Perfeccionar el saneamiento agrario Objetivo: Corregir vacíos legales de la Ley del
(regularizar el derecho a la propiedad agraria). Servicio Nacional de Reforma Agraria, ampliar el
plazo del saneamiento y perfeccionar los
procedimientos de saneamiento, reversión,
expropiación y distribución de tierras.
Crea un nuevo marco institucional agrario, Adecua el marco institucional agrario, a la nueva Ley
para corregir las falencias de las anteriores Orgánica del Poder Ejecutivo, vigente desde el año
instituciones distribuidoras de tierras fiscales.
2006).
Crea una nueva forma de propiedad agraria Ratifica la Tierra Comunitaria de Origen, enfatiza el
colectiva: la Tierra Comunitaria de Origen (que saneamiento de la misma, siguiendo la tendencia
antes de 1996, no existía) y reconoce el que exigía el reconocimiento de los derechos
derecho de los pueblos indígenas a la tierra.
territoriales de los pueblos indígenas minoritarios, en
situación de vulnerabilidad97.
Preconiza la dotación colectiva.
Preconiza la dotación colectiva.
Causal de reversión: abandono de la Causal de reversión: incumplimiento total o parcial
propiedad agraria.
de la función económica social.
4.2.2.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA (LEY 1715) Y DE LA LEY DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA
REFORMA AGRARIA (LEY 3545) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
Ambas leyes, presentan más semejanzas que disimilitudes (las dos, tienden a los mismos objetivos,
establecen los mismos beneficiarios para la dotación colectiva, ambas validan las tierras comunitarias
de origen y preconizan la dotación colectiva. Pero difieren en la causal de reversión de la propiedad
agraria y en aspectos estrictamente formales resultantes de la adecuación de las mismas, a diferentes
Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y
la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Capítulo Único; Título II:
Capítulo I: Secciones I, II y III) concerniente a la dotación de tierras agrarias fiscales.

97

Fuente: “Reconfigurando Territorios” Informe 2009, Fundación Tierra, 2010, Bolivia.
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4.2.3 DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL
DE REFORMA AGRARIA (DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215)
TABLA 31

DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

4.2.3.1 CONTENIDO DE LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA LEY DEL SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215) INHERENTE A LA
DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
2º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)

“Beneficiarios de la dotación de
propiedades
comunarias:
comunidades campesinas y
pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias”.

Arts.74,75,76 “Objeto de la
dotación:
constituir
gratuitamente, derecho de
propiedad sobre propiedades
comunarias
y
tierras
comunitarias de origen”.
“Beneficiarios de la dotación de
propiedades
comunarias:
comunidades campesinas y
pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias”.

“Beneficiarios de la dotación de
tierras comunitarias de origen:
pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias”.
“Procedimientos de dotación:
Ordinaria (se aplica, cuando la
distribución no incluye programa
de asentamiento y tiene por
finalidad el cumplimiento de la
función social de la tierra).
Extraordinaria (se aplica, cuando
la distribución, incluye programa
de asentamiento y tiene por
finalidad el cumplimiento de la
función social de la tierra). Y
Simple (se aplica, cuando la tierra
objeto de dotación, tiene
declaración de nulidad absoluta y

“Beneficiarios de la dotación de
tierras comunitarias de origen:
Pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias”.
“Procedimientos de dotación:
Ordinaria (se aplica, cuando la
distribución
no
incluye
programa de asentamiento y
tiene
por
finalidad
el
cumplimiento de la función
social). Extraordinaria (se
aplica, cuando la distribución,
incluye
programa
de
asentamiento
para
satisfacer intereses públicos
especiales y tiene por finalidad
el cumplimiento de la función
social de la tierra). Y
Simple

Arts.99,100,101,264 “Objeto
de la dotación: constituir
gratuitamente, derecho de
propiedad colectiva sobre
propiedades comunarias y
tierras comunitarias de origen”.
“Beneficiarios de la dotación de
propiedades
comunarias:
comunidades
campesinas,
comunidades
extractivistas,
comunidades de trabajadores
asalariados
del
campo,
colonizadores, y pueblos y
comunidades indígenas y
originarias”.
“Beneficiarios de la dotación de
tierras comunitarias de origen:
Pueblos
y
comunidades
indígenas u originarias”.
“Procedimientos de dotación:
Ordinaria (se aplica, cuando la
distribución tiene por finalidad
el cumplimiento de la función
social, puede incluir programa
de
asentamiento
cuando
requiera satisfacer intereses
públicos especiales) Y Simple
(se aplica, cuando la tierra,
objeto de
dotación, tiene
declaración
de
nulidad
absoluta
y
se
halla
cumpliendo función social)”.

1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Arts. 90,91,92 “Objeto de la
dotación: constituir gratuitamente
derecho de dominio sobre
propiedades comunarias y tierras
comunitarias de origen”.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios, de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784 (Título III: Cap.III: Sec. I); DS. 25763 (Título III: Cap. III: Sec. I) y
DS.29215 (Título IV: Cap.III: Sec. I y Título VIII: Cap.I: Sec.I) concerniente a la dotación de tierras agrarias.
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se halla cumpliendo función (se aplica, cuando la tierra a “El
procedimiento
de
social)”.
ser dotada tiene declaración saneamiento
debe
ser
de nulidad absoluta y se halla ejecutado sin la intervención
cumpliendo función social)”.
de empresas”.
4.2.3.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215)
INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
1º DECRETO REGLAMENTARIO: 2º DECRETO REGLAMENTARIO: 3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTO DE LA LEY DE
SERVICIO
NACIONAL
DE DEL SERVICIO NACIONAL DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997) (DS .25763, promulgado 5/5/2000) (DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Objetivo de la dotación: Constituir Objetivo de la dotación: Objetivo de la dotación:
gratuitamente,
derecho
de Constituir
gratuitamente, Constituir
derecho
de
dominio sobre propiedades derecho de propiedad sobre propiedad colectiva sobre
comunarias y tierras comunitarias propiedades comunarias y propiedades comunarias y
de origen.
tierras comunitarias de origen
tierras comunitarias de origen.
Beneficiarios de la dotación de Beneficiarios de la dotación de Beneficiarios de la dotación de
propiedades
comunarias: propiedades
comunarias: propiedades
comunarias:
comunidades campesinas y comunidades campesinas y comunidades
campesinas,
pueblos
y
comunidades pueblos
y
comunidades comunidades
extractivistas,
indígenas y originarias.
indígenas y originarias.
comunidades de trabajadores
asalariados
del
campo,
colonizadores, y pueblos y
comunidades indígenas y
originarias.
Beneficiarios de la dotación de Beneficiarios de la dotación de Beneficiarios de la dotación de
tierras comunitarias de origen: tierras comunitarias de origen: tierras comunitarias de origen:
pueblos
y
comunidades Pueblos
y
comunidades pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias.
indígenas y originarias.
indígenas u originarias.
Procedimientos de dotación: Procedimientos de dotación: Procedimientos de dotación:
ordinaria, extraordinaria y simple ordinaria, extraordinaria y ordinaria y simple
simple
No hace alusión expresa a la No hace alusión expresa a la Anula la terciarización del
terciarización del saneamiento. terciarización del saneamiento. saneamiento.
4.2.3.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS
DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 24784, DS. 25763, DS.
29215) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. (DS. 24784,
DS. 25763, DS. 29215) presentan más similitudes que diferencias entre si. Los tres, preconizan la
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales y formulan los mismos procedimientos de dotación.
Las únicas variantes, surgen a partir del tercer decreto (DS. 29215) que amplia el ámbito de
beneficiarios de la dotación, fusiona la dotación extraordinaria al interior de la dotación ordinaria y
anula la terciarización del saneamiento.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios, de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784 (Título III: Cap.III: Sec. I); DS. 25763 (Título III: Cap. III: Sec. I) y
DS.29215 (Título IV: Cap.III: Sec. I y Título VIII: Cap.I: Sec.I) concerniente a la dotación de tierras agrarias
fiscales.
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4.2.4 DECRETOS MODIFICATORIOS DE LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS
DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
4.2.4.1 DECRETO MODIFICATORIO DEL 1ER. DECRETO REGLAMENTARIO
DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 25323)
TABLA 32

DECRETO MODIFICATORIO DEL 1ER. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 25323)

4.2.4.1.1 CONTENIDO DEL DECRETO MODIFICATORIO DEL 1ER. DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS.
25323) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
Promulgado el 8/3/1999.
Art. 1: “Reduce los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria”.
Art. 2: “Modifica el procedimiento de saneamiento: establece que las etapas del mismo
(relevamiento de información -en gabinete y en campo-, revisión de títulos ejecutoriales,
exposición pública de resultados y declaración de área saneada) pueden ser ejecutadas
simultáneamente”.
Art. 15: “Dispone que la Comisión Agraria Nacional, debe sesionar, mínimamente una vez al mes”
Art. 22: “Reduce el plazo de recepción de solicitudes del procedimiento dotación ordinaria”.
Art. 27:”Reduce el plazo contenido en el parágrafo I del Art. 234 de 30 a 15 días calendario”.
4.2.4.1.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DECRETO MODIFICATORIO DEL 1ER. DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS.
25323) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
Las reducciones de plazos, establecidas en el decreto modificatorio del primer decreto
reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 25323) agilizan
mínimamente el procedimiento de dotación ordinaria (solo afectan los tiempos de recepción de
solicitudes y de emisión de resoluciones) y modifican los procedimientos de saneamiento de la
propiedad agraria (reducen los plazos del mismo, incorporan la simultaneidad de ejecución de los
procedimientos del mismo, pero mantienen inalterables las fases que integran el saneamiento).
4.2.4.1.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DECRETO MODIFICATORIO
DEL 1ER. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA (DS. 25323) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS
FISCALES
El decreto modificatorio del primer decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (DS. 25323) mantiene inalterable el contendido de su precedente (del primer
decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784). Y reduce
mínimamente los plazos del procedimiento de dotación ordinaria.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, del Decreto Modificatorio del 1er. Decreto Reglamentario de la
Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria DS. 25323) concerniente a la dotación de tierras agrarias
fiscales.
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4.2.4.2
1ER.
DECRETO
MODIFICATORIO
DEL
2DO.
DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA (DS. 25848)
TABLA 33
1ER. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 25848)

4.2.4.2.1 CONTENIDO DEL 1ER. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO. DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS.
25848) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES Promulgado el
18/7/2000
Art. 1: “Aprueba modificaciones al decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: DS. 25763”.
“Establece la extensión de la unidad mínima de dotación, por familia en comunidades campesinas
e indígenas en el norte amazónico de Bolivia, de 500 hectáreas”.
“Incorpora el párrafo siguiente al Art 241 del DS. 25763: “El Estado debe asumir el costo de la
elaboración de los planes de ordenamiento predial en pequeñas propiedades de campesinos y
colonizadores, comunidades campesinas e indígenas y tierras comunitarias de origen”.
Art. 5: (Disposición transitoria primera) “Establece que el plazo de ejecución del saneamiento para
el norte amazónico de Bolivia, es 1 año y para el Departamento de Santa Cruz y el resto del
Departamento del Beni, es 3 años”.
4.2.4.2.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL 1ER. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO.
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA (DS. 25848) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
Especifica la extensión de la unidad mínima de dotación por familia, para comunidades
campesinas e indígenas, para el norte amazónico de Bolivia (500 has.).
Establece que los propietarios y poseedores legales de pequeñas propiedades y tierras
comunitarias de origen, no deben efectuar pago alguno, por la elaboración de planes de
ordenamiento predial. Y explicita plazos de ejecución del saneamiento, para el norte amazónico
del país y para los Departamentos de Santa Cruz y Beni.
4.2.4.2.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL 1ER. DECRETO
MODIFICATORIO DEL 2DO. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 25848) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS
AGRARIAS FISCALES
La única variante incorporada por el primer decreto modificatorio del segundo decreto
reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 25848) en materia de
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, está referida a la determinación de la unidad
mínima de dotación por familia, para comunidades campesinas e indígenas, del norte amazónico
de Bolivia (500 has.).
Fuente: Elaboración basada en el contenido, del primer Decreto Modificatorio del segundo Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 25848) concerniente a la dotación de
tierras agrarias fiscales.
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4.2.4.3
2DO.
DECRETO
MODIFICATORIO
DEL
2DO.
DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA (DS. 28733)
TABLA 34
2DO. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 28733)
4.2.4.3.1 CONTENIDO DEL 2DO. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO. DECRETO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (DS. 28733)
INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES. Promulgado el 2/6/2006

Art. 2: “El término comunidad campesina incluye comunidades extractivistas, comunidades de
colonizadores y comunidades de trabajadores asalariados del campo, en cualquier rubro
productivo y bajo cualquier relación de dependencia laboral”.
Art. 3: “Son tierras fiscales disponibles: a) las que al término de su saneamiento, no tienen
derechos de propiedad agraria, reconocidos, las declaradas como tales, b) las revertidas, c) las
expropiadas, susceptibles de distribución, d) las certificadas como fiscales, mediante otros
procedimientos, e) las certificadas como fiscales, que no involucran derechos de concesión
forestal y f) las situadas en áreas protegidas, susceptibles de distribución”.
Art. 4: “El Director Nacional del INRA, dispone de 2 días, para solicitar la certificación de la
capacidad de uso mayor de la tierra, al Superintendente Agrario, quien debe emitir dicha
certificación, en el plazo máximo de 10 días. El Director Nacional del INRA, debe elaborar y remitir
el proyecto de resolución determinativa de la modalidad de distribución, en 10 días a las
Comisiones Agrarias Departamentales, para que éstas emitan su dictamen sobre dicho proyecto,
en 10 días. El Director Nacional del INRA, debe emitir la resolución determinativa de la modalidad
de distribución, en 10 días”.
Art. 5: “El informe que incluye el interés público especial y el área objeto de dotación, debe ser
elaborado, en 5 días. El Director Nacional del INRA, dispone de 5 días para solicitar la elaboración
del programa de asentamiento. En caso de urgencia, éste puede autorizar el asentamiento, antes
de que dicho programa sea concluido. El programa de asentamiento, debe indicar las actividades
a ser desarrolladas en el área objeto de dotación. El Director Nacional del INRA, dispone de 10
días para autorizar el asentamiento y emitir la resolución de dotación y titulación”.
Disposiciones finales: “Se establece el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales y de
Beneficiarios. El INRA, a la conclusión de las pericias de campo, debe inscribir preventivamente
en Derechos Reales, las tierras potencialmente fiscales identificadas. Las tierras dotadas a
comunidades campesinas, indígenas y originarias, que no sean usadas sosteniblemente según su
capacidad de uso mayor, son susceptibles de expropiación. Las comunidades campesinas,
indígenas y originarias beneficiarias de la dotación, no pueden transferir las tierras recibidas”.
4.2.4.3.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL 2DO. DECRETO MODIFICATORIO DEL 2DO.
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
(DS. 28733) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES
El segundo decreto modificatorio (DS. 28733) del segundo decreto reglamentario de la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ratifica los beneficiarios de las tierras fiscales disponibles
(pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, sin tierra o con tierra insuficiente).
Amplía el alcance de la comunidad campesina.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, del segundo Decreto Modificatorio del segundo Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 28733) concerniente a la dotación de
tierras agrarias fiscales.
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Redefine las tierras fiscales disponibles: mantiene las tres primeras (las que a la conclusión del
saneamiento, no tienen derechos, legalmente reconocidos; las revertidas y las expropiadas)
suprime la cuarta (las tierras con declaración de nulidad) y añade tres (las certificadas como
fiscales mediante otros procedimientos, las certificadas como fiscales que no incluyen derechos
de concesión forestal y las situadas en áreas protegidas, susceptibles de distribución).
Reduce el plazo del que dispone el Director Nacional del INRA, para solicitar al Superintendente
Agrario, la certificación de capacidad de uso mayor (de 15 a 2 días), el plazo del que dispone el
Superintendente Agrario, para elaborar y remitir dicha certificación (de 30 a 10 días), el plazo del
que dispone el Director Nacional del INRA, para elaborar y remitir el proyecto de resolución
determinativa de la modalidad de distribución (de 30 a 10 días), el plazo del que disponen las
Comisiones Agrarias Departamentales para emitir dictamen sobre tal proyecto (de 30 a 10 días) y
el plazo del que dispone el Director Nacional del INRA para emitir la resolución determinativa de la
modalidad de distribución (de 20 a 10 días).
Fija el plazo para la elaboración del informe técnico en 5 días. Reduce el plazo del que dispone el
Director Nacional del INRA, para solicitar la elaboración del programa de asentamiento (de 15 a 5
días). Establece que el Director Nacional del INRA, en caso de urgencia, puede autorizar el
asentamiento antes de que el dicho programa sea concluido. Determina que, el programa de
asentamiento, debe especificar las actividades a realizarse en el área objeto de dotación. Y
Reduce los plazos de los que dispone el Director Nacional del INRA, para autorizar el
asentamiento (de 15 a 5 días) y emitir la resolución de dotación y titulación (de 10 a 5 días).
Crea los Registros Únicos Nacionales, de Tierras Fiscales y de Beneficiarios. Dispone que: i) el
INRA, debe inscribir preventivamente, en Derechos Reales, las tierras potenciales fiscales,
identificadas a la conclusión de pericias de campo. ii) las tierras dotadas a comunidades
campesinas, indígenas y originarias, que no sean usadas sosteniblemente, según su capacidad
de uso mayor, son susceptibles de expropiación y iii) las comunidades campesinas, indígenas y
originarias beneficiarias de la dotación, no pueden transferir las tierras, objeto de la dotación.
4.2.4.3.3 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL 2DO. DECRETO MODIFICATORIO DEL
2DO. DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
(DS. 28733) INHERENTE A LA DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES

El segundo decreto modificatorio (DS. 28733) del segundo decreto reglamentario de la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria: mantiene los beneficiarios de la dotación colectiva de
tierras agrarias fiscales, reconceptualiza el término comunidad campesina y amplía la
composición de las tierras fiscales disponibles.
Reduce significativamente, los plazos de la determinación de la modalidad de distribución y de los
procedimientos de dotación extraordinaria. Y promueve la actualización de los registros de tierras
fiscales y de beneficiarios de la dotación, mediante la creación de los registros únicos nacionales,
de tierras fiscales y de beneficiarios.
Precautela las tierras potencialmente fiscales, identificadas a la conclusión de las pericias de
campo, al instruir la inscripción preventiva de las mismas, en Derechos Reales. Asegura el uso
adecuado de las tierras fiscales dotadas colectivamente, al establecer que las tierras dotadas a
comunidades campesinas, indígenas y originarias, que no sean usadas sosteniblemente, según
su capacidad de uso mayor, son susceptibles de expropiación.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, del segundo Decreto Modificatorio del segundo Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 28733) concerniente a la dotación de
tierras agrarias fiscales.
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TABLA 35

COROLARIO DEL MARCO NORMATIVO

4.2.5 COROLARIO DEL MARCO NORMATIVO
En Bolivia, toda administración gubernamental, tiene por norma minimizar los logros de los
gobiernos anteriores y sobredimensionar los propios. Esta lógica, no es ajena al ámbito normativo
de la dotación de tierras agrarias fiscales, en el periodo de estudio de la presente investigación.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, desde el año 2006, en sus publicaciones, al referirse a la
dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia, sostiene que la misma, a partir de dicho año,
experimenta modificaciones normativas de índole estructural.
Para comprobar, si dicha afirmación es cierta o no y para tener un conocimiento puntual del marco
normativo de la dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia, en dicho periodo, se analizan
minuciosamente las principales disposiciones normativas que reglamentan la misma.
Efectuado el análisis citado, se concluye que, tal afirmación no es cierta: 1º en el plano
constitucional, las disimilitudes que existen entre las Constituciones Políticas del Estado,
promulgadas los años 1967 y 2009, en materia de dotación de tierras agrarias fiscales, se
reducen a la ampliación de los beneficiarios de la misma y a la modificación de la denominación
de las tierras comunitarias de origen. 2º en el plano de las dos leyes del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (leyes 1715 y 3545) y de los tres decretos reglamentarios, de las mismas (DS.
24784, DS. 25763 y DS. 29215) no existe ninguna diferencia de tipo estructural. Al contrario,
como se ha podido percibir en el análisis comparativo de los mismos, todos –las dos leyes y los
tres decretos mencionados- además de constituir una copia fiel de sus similares, plantean los
mismos objetivos, todos preconizan la dotación colectiva y todos incorporan los mismos
procedimientos de dotación. Lo único que los distingue, es el ámbito de los beneficiarios de la
dotación y la gradual reducción de los plazos de los procedimientos de dotación. 3º en el plano de
los tres decretos modificatorios analizados (DS. 25323, DS. 25848, DS. 28733) tampoco hay
ninguna diferencia de índole estructural.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, de las Constituciones Políticas del Estado, promulgadas los años
1967 y 2009; de las dos Leyes del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Leyes 1715 y 3545); de los tres
Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784, DS. 25763, DS.
29215); del Decreto Modificatorio del primer Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (DS. 25323) y de los dos Decretos Modificatorios del segundo Decreto Reglamentario de la
Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 25848 y DS. 28733) concerniente a la dotación de tierras
agrarias fiscales.
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MARCO PROCEDIMENTAL

Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

CAPÍTULO V
MARCO PROCEDIMENTAL
5.1 PASOS PREVIOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN DE
PROPIEDADES COMUNARIAS
TABLA 36

PASOS PREVIOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN DE PROPIEDADES COMUNARIAS

5.1.1 PASOS PREVIOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN DE PROPIEDADES
COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)

2º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)

La Dirección Departamental del
INRA identifica tierras fiscales
disponibles (fija su ubicación,
superficie, límites, constata que
no existan derechos de
propiedad de terceros, sobre las
mismas), las declara tierras
fiscales
de
disponibilidad
presunta, las publica (3 días) (a
efectos de la oposición de
terceros)
y
remite
los
antecedentes de las mismas, al
Director Nacional del INRA, éste
solicita al Superintendente
Agrario la emisión de la
certificación de capacidad de
uso mayor de dichas tierras (60
días). Si éste no la emite en el
plazo previsto, el Ministro de
Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, puede hacerlo.

Identificadas
las
tierras
fiscales
disponibles,
el
Director Nacional del INRA
solicita
(15
días)
al
Superintendente Agrario la
emisión de la certificación de
capacidad de uso mayor de
dichas tierras. (30 días). Si
éste
no
emitiera
tal
certificación, el Ministro de
Desarrollo
Sostenible
y
Planificación, puede hacerlo.

La Dirección Departamental
del INRA identifica tierras
fiscales disponibles y remite
los antecedentes de éstas, al
Director Nacional del INRA
(10 días). Éste, solicita la
emisión de la certificación de
capacidad de uso mayor, de
dichas tierras (10 días) al
Superintendente Agrario (si
son tierras de uso múltiple) o
al Superintendente Forestal
(si son tierras de producción
forestal permanente). Si éste,
no emite tal certificación, el
INRA considera el uso mayor
de la tierra solicitada (que
hubiere
sido
aprobado
mediante
resolución
ministerial) y los planes de
uso de suelo de las mismas.

Recibida tal certificación, el
Director Nacional del INRA,
instruye
al
Director
Departamental del INRA, la
elaboración y remisión del
proyecto
de
resolución
determinativa de la modalidad

Recibida tal certificación, el
Director Nacional del INRA, la
remite
al
Director
Departamental del INRA, para
que éste instruya a los
departamentos competentes,
bajo su dependencia, la

Recibida tal certificación, el
Director Nacional del INRA, la
remite (10 días) al Director
Departamental del INRA, para
la elaboración del proyecto de
resolución determinativa de la
modalidad de distribución

Fuente: Elaboración basada en el contenido, de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, concerniente a los pasos previos a los
procedimientos de dotación.
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de distribución, a la Comisión
Agraria Departamental, para
que ésta emita dictamen sobre
dicho proyecto.

elaboración del proyecto de
resolución determinativa de la
modalidad de distribución
(30 días), previo informe
técnico, legal, social y
económico, que sustente
dicho proyecto) y la remisión
del mismo, a la Comisión
Agraria Departamental, para
que emita dictamen sobre
dicho proyecto (30 días).

El Director Departamental del
INRA, emite la resolución
determinativa de la modalidad
de distribución (30 días) y la
remite, al Director Nacional del
INRA para su aprobación (60
días).

El Director Departamental del
INRA, emite la resolución
determinativa de modalidad
de distribución (20 días) y la
remite al Director Nacional del
INRA, quien la aprueba (40
días).

(3 días), previo informe
técnico jurídico, que sustente
dicho proyecto (1 día). El
Director Departamental del
INRA, remite dicho proyecto
(10 días) a la Comisión
Agraria Departamental para
que ésta emita dictamen
sobre tal proyecto (10 días).

El Director Departamental del
INRA remite tal dictamen al
Director Nacional del INRA
(10 días) quien emite la
resolución determinativa de la
modalidad de distribución (10
días)
y
dispone
su
publicación.
5.1.2 PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA LOS PASOS PREVIOS A LOS
PROCEDIMENTOS DE DOTACIÓN DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784 promulgado 30/7/1997)
Pasos
Plazos
Identif. tierras fisc. disp no indica
Decl tierra fisc presunta no indica
Public tierra fisc. pres.
3 días
Rem. ant. a Direc. Nal
no indica
no indica
Sol. certif. uso mayor
Elab. certif. uso mayor
60 días
no indica
Rem cert uso mayor
Elab. proy. res. det. dist. no indica
Rem. proy. res det,
Dict. proy. res. det.
Rem. dict proy. res. det.
Em. res. det. mod. dist.
Ap. res. det. mod. dist.

no indica
no indica
no indica
30 días
60 días
153 días

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
Pasos
Plazos
Identif tierras fisc disp no indica

Sol. certif. uso mayor
Elab. certif uso mayor
Rem cert uso mayor
Elab proy res det dist.
Rem. Inf respaldatorio
Rem. proy. res det.
Dict. proy. res. det.
Rem dict proy res det
Em res. det mod. dist.
Ap. Res det. mod dist.

15 días
30 días
no indica
30 días
no indica
no indica
30 días
no indica
20 días
40 días
165 días

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Pasos
Plazos
no indica
Identif tierras fisc disp

Rem. ant. a Direc. Nal
Sol. certif. uso mayor
Elab. certif uso mayor
Rem cert uso mayor
Elab proy res det dist.
Rem. Inf respaldatorio
Rem. proy. res det.
Dict. proy. res. det.
Rem dict proy res det
EmRes. det mod. dist.

10 días
no indica
10 días
10 días
3 días
1 día
10 días
10 días
10 días
10 días
74 días

Duración promedio, de todos los pasos previos, a los procedimientos de dotación de propiedades
comunarias: 130.7 días.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, concerniente a los pasos previos a los
procedimientos de dotación.
60
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

5.1.3 ANÁLISIS DE LOS PASOS PREVIOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN DE
PROPIEDADES COMUNARIAS
Los pasos previos a los procedimientos de dotación de propiedades comunarias, establecidos en
los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784,
DS. 25763, DS. 29215) son 12 (identificación de tierras fiscales disponibles; declaración y
publicación de tierras fiscales presuntas; remisión de antecedentes; solicitud, elaboración y
remisión de la certificación de capacidad de uso mayor; elaboración y remisión del proyecto de
resolución determinativa de la modalidad de distribución; emisión y remisión del dictamen del
proyecto de resolución determinativa de la modalidad de distribución. Y emisión de la resolución
determinativa de la modalidad de distribución).
En el primer (DS. 24784) y en el segundo (DS. 25763) el sujeto emisor de la resolución
determinativa de la modalidad de distribución es el Director Departamental competente del INRA y
en el tercero (DS. 29215) es el Director Nacional del INRA.
El primer decreto, incluye 13 pasos (12 centrales y 1 secundario). El segundo (DS. 25763) y el
tercero (DS. 29215) incluyen, cada uno 11 pasos (9 centrales y 2 secundarios).
El primer decreto, establece 4 plazos (3 centrales y 1 secundario) para los 13 pasos que incluye,
el segundo, fija 6 plazos (5 centrales y 1 secundario) para los 11 pasos que comprende y el
tercero, determina 9 plazos (7 centrales y 2 secundarios) para los 11 pasos que abarca.
Del primer al tercer decreto, reducen 2 plazos (para la elaboración de la certificación de capacidad
de uso mayor, el primer decreto, fija 60 días, el segundo 30 y el tercero 10. Y para la emisión de la
resolución determinativa de la modalidad de distribución, el primero, fija 30 días, el segundo 20 y
el tercero 10).
El tercer decreto, reduce la amplitud de 4 plazos, establecida por el segundo.
5.1.4 COROLARIO DEL ANÁLISIS DE LOS PASOS PREVIOS, A LOS PROCEDIMIENTOS DE
DOTACIÓN DE PROPIEDADES COMUNARIAS
El primer decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, incluye 12
pasos centrales previos a los procedimientos de dotación de propiedades comunarias.
El segundo y el tercer decreto, incluyen 9 pasos centrales previos a los procedimientos de
dotación de propiedades comunarias.
El primer y el segundo decreto establecen el mismo sujeto emisor de la resolución determinativa
de la modalidad de distribución, pero el tercero no.
El primer decreto, en términos de la cantidad de pasos, incluye más pasos, que el segundo y el
tercer decreto) pero, en términos de la cantidad de plazos que incluye, es el más ambiguo (solo
fija 3 plazos centrales y 1 secundario).
El segundo y el tercer decreto, reducen 2 de los 3 plazos que establece el primer decreto e
incluyen menos pasos y más plazos que el primero.
El tercer decreto, tiene menos limitaciones que el segundo decreto (al segundo. le faltan 4 plazos
y al tercero solo 2). El segundo decreto establece plazos amplios y el tercero, plazos cortos. El
tercero reduce significativamente 4 plazos del segundo.
Fuente: Elaboración basada en el contenido, de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, concerniente a los pasos previos a los
procedimientos de dotación.
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5.2
PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN DE PROPIEDADES COMUNARIAS
5.2.1 .PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA DE PROPIEDADES
COMUNARIAS
TABLA 37

PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS
5.2.1.1 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO: 2º DECRETO REGLAMENTARIO: 3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTO DE LA LEY DE
SERVICIO
NACIONAL
DE DEL SERVICIO NACIONAL DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
(DS
.25763,
promulgado
5/5/2000)
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
El Director Departamental del
INRA,
instruye
a
los
departamentos
competentes,
bajo su dependencia, la
elaboración del proyecto de
determinación de unidades
básicas de dotación. Recibido el
mismo, emite la resolución
determinativa de dichas unidades
y la remite al Director Nacional
del INRA.

El Director Nacional del IINRA,
aprueba y remite dicha resolución
al Director Departamental del
INRA para que éste instruya la
publicación de las unidades
básicas de dotación aprobadas
(3 días) a efectos de que terceros
legitimados, presenten solicitudes
de dotación (60 días).

Determinadas las áreas de
dotación,
el
Director
Departamental del INRA,
instruye la publicación de las
mismas (3 días) a efectos de
que terceros legitimados,
presenten
solicitudes
de
dotación (60 días).

Dicha publicación debe indicar la
Dirección Departamental del
INRA
que
conozca
el
procedimiento, la ubicación,
superficie, límites, capacidad de
asentamiento y capacidad de uso
mayor de la tierra, de cada
unidad básica de dotación; las
personas
habilitadas
para
presentar
solicitudes
de
dotación; los requisitos de
presentación; el lugar y fecha
límite para la presentación
de solicitudes,
las jefaturas

Dicha publicación debe indicar
la Dirección Departamental del
INRA
que
conozca
el
procedimiento, la ubicación,
superficie, límites, capacidad
de asentamiento y capacidad
de uso mayor de la tierra, de
cada área de dotación; las
personas habilitadas
para
presentar
solicitudes
de
dotación; los requisitos de
presentación; el lugar y fecha
límite para la presentación de
solicitudes, las
jefaturas

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente a la de dotación ordinaria.
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regionales del INRA, autorizadas
para la recepción de solicitudes y
el lugar para recabar mayor
información.

regionales
del
INRA,
autorizadas para la recepción
de solicitudes y el lugar para
recabar mayor información.

Las solicitudes de dotación
deben: i) ser presentadas por
personas habilitadas, mediante
sus representantes, en la
Dirección Departamental del
INRA
que
conozca
el
procedimiento o en las jefaturas
regionales autorizadas del INRA,
ii) adjuntar documentos que
acrediten la personalidad jurídica
del peticionante y la personería
de su representante. Y pruebas
de la preferencia legal, que asiste
al peticionante, iii) indicar la
unidad básica de dotación
solicitada y el domicilio especial
del solicitante. Y iv) estar
precedidas por la publicación de
las unidades básicas de dotación
solicitadas.

Las solicitudes de dotación
deben: i) ser presentadas por
personas habilitadas, mediante
sus representantes en la
Dirección Departamental del
INRA
que
conozca
el
procedimiento o en las
jefaturas
regionales
autorizadas del INRA, ii)
adjuntar documentos que
acrediten la personalidad
jurídica
del peticionante y la
personería
de
su
representante. Y pruebas de la
preferencia legal, que asiste al
peticionante, iii) indicar el área
de dotación
solicitada y el
domicilio
especial
del
solicitante.
Y
iii)
estar
precedidas por la publicación
de las áreas de dotación
solicitadas.

Las solicitudes recibidas en las
jefaturas regionales autorizadas
del INRA, son remitidas al
Director Departamental del INRA
que conozca el procedimiento (6
días), quien instruye a los
departamentos competentes bajo
su dependencia, la elaboración
del
informe legal de las
solicitudes recibidas (referido a
la oportunidad de la presentación
y al cumplimiento de requisitos
de forma y contenido exigidos).

Las solicitudes recibidas en las
jefaturas
regionales
autorizadas del INRA, son
remitidas
al
Director
Departamental del INRA que
conozca el procedimiento,
quien instruye (1 día) a los
departamentos competentes
bajo su dependencia, la
elaboración
del informe
legal de las solicitudes
recibidas (referido a
la
oportunidad
de
la
presentación
y
al
cumplimiento de requisitos de
forma y contenido, exigidos)
(5 días).

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
ordinaria.
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El Director Departamental del
INRA, admite o rechaza las
solicitudes recibidas (instruye
la subsanación de requisitos
de forma y contenido de las
solicitudes presentadas en
término, bajo advertencia de
rechazo y fija el plazo al
efecto; Admite las solicitudes
presentadas en término, que
reúnen
requisitos
de
legitimación,
forma
y
contenido. Y admite las
solicitudes observadas cuyas
deficiencias sean subsanadas
en el plazo fijado; Rechaza las
solicitudes presentadas fuera
de plazo, por personas no
legitimadas y aquellas cuyas
observaciones
no
sean
subsanadas en el plazo
fijado).

El Director Departamental del
INRA, i) admite o rechaza las
solicitudes recibidas (3 días)
(instruye la subsanación de
requisitos de forma y contenido
de las solicitudes presentada s
en término, bajo advertencia de
rechazo y fija el plazo al efecto;
Admite
las
solicitudes
presentadas en término, que
reúnen
requisitos
de
legitimación, forma y contenido.
Y admite las solicitudes
observadas cuyas deficiencias
sean subsanadas en el plazo
fijado; Rechaza las solicitudes
presentadas fuera de plazo, por
personas no legitimadas y
aquellas cuyas observaciones no
sean subsanadas en el plazo
fijado). ii) notifica a los
solicitantes que deben presentar
pruebas de la preferencia legal
que les asista (15 días).

El Director Nacional del INRA
instruye a los departamentos
competentes, bajo su dependencia i)
la revisión de las solicitudes
recibidas, ii) la elaboración de l
informe preliminar de las solicitudes
recibidas (5 días) (que incluya la lista
de comunidades potencialmente
beneficiarias, la capacidad de
asentamiento del área objeto de
dotación y evalúe la pertinencia de
incluir o no asentamiento (20 días) y
iii) la selección de la comunidad
beneficiaria, basada en la preferencia
legal de mejor orden, acreditada por
el solicitante y en las consultas
efectuadas a las organizaciones
sociales del área objeto de dotación
(sobre el uso de la tierra), a las
organizaciones sociales del área de
origen de la comunidad solicitante
(sobre la necesidad del acceso a la
tierra, de la misma) y a las instancias
estatales involucradas.

El Director Departamental del
INRA, emite la resolución de
dotación y titulación a favor del
solicitante
que
hubiere
acreditado preferencia legal de
mejor orden (cuando el
solicitante hubiere probado
que no tiene tierra: 1er. Orden;
que tiene tierra insuficiente:
2do. Orden; Y que reside en
el lugar más próximo a la
unidad básica de dotación,
objeto del procedimiento: 3er.
orden).

El Director Departamental del
INRA, emite la resolución de
dotación y titulación (15 días) a
favor del solicitante que hubiere
acreditado preferencia legal de
mejor orden (cuando el
solicitante hubiere probado que
reside en el lugar y no tiene
tierra: 1er. Orden; que reside en
el lugar y tiene tierra insuficiente:
2do. Orden;
que reside en el
lugar más próximo al área de
dotación, que no tiene tierra o
que la tiene insuficientemente:
3er. Orden; Y que no reside en
el lugar, que no tiene tierra o que
la tiene insuficientemente no
importando
que
sea
beneficiario de otro programa de
asentamiento: 4to. Orden).

Recibido el informe citado, concluida
la selección de la comunidad
beneficiaria
y
habiéndose
determinado que la dotación, no
requiere programa de asentamiento,
el Director Nacional del INRA, emite
la resolución de dotación y titulación
a favor de la comunidad
seleccionada (15 días) que hubiere
acreditado
preferencia leg al de
mejor orden (1er. Orden: cuando la
comunidad solicitante (pueblos y
comunidades,
indígenas
u
originarias,
campesinas
y
colonizadores) reside en el lugar
y
no tiene tierra;2do. Orden: cuando
ésta, reside en el lugar y tiene tierra
insuficiente y 3er. Orden: cuando la
misma, no reside en el lugar, no tiene
tierra o la tiene insuficientemente).

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
ordinaria.
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5.2.1.2 PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMENTO DE DOTACIÓN
ORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Pasos
Plazos
Public. unid. básicas dot.
3 días
Present. solic. de dotac.
60 días
Rem. solic. recibidas
6 días
no indica
Sol. elab. inf. legal
no indica
Elab. inf. legal
no indica
Remisión inf. legal
no indica
Admisión rechaz solic
Sol. present. prueba pref. no indica
no indica
Present. prueba pref.
no indica
Res. dotac. y titulac.
69 días

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
Pasos
Plazos
Public. áreas de dotac.
3 días
Present. sol. de dotac.
60 días
no indica
Rem. solic. recibidas
Sol. elab. inf. legal
1 día
Elab. inf. legal
5 días
no indica
Remisión inf. legal
Admisión rechaz solic.
3 días
no indica
Sol present prueb pref
Present. prueba pref.
15 días
Res. dotac. y titulac.
15 días
102 días

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Pasos
Plazos

Sol. elab. inf preliminar
Elab. inf. prelim
Remisión inf. prelim.

5 días
20 días
no indica

Present. prueba pref.
Res. dotac. y titulac.

no indica
15 días
45 días

Duración promedio, del procedimiento de dotación ordinaria de propiedades comunarias: 72 días.
5.2.1.3 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA DE PROPIEDADES
COMUNARIAS
El procedimiento de dotación ordinaria de propiedades comunarias, incluye 10 pasos (publicación del
área de dotación; presentación y remisión de solicitudes de dotación; solicitud, elaboración y remisión
del informe legal de las solicitudes recibidas; admisión o rechazo de solicitudes; solicitud y
presentación de pruebas de preferencia legal y emisión de la resolución de dotación y titulación).
Todos estos pasos, están establecidos en el primer (DS. 24784) y en el segundo decreto
reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 25763) pero no, en el tercero
(DS. 29215) que solo hace alusión a la mitad de ellos.
El primer decreto, fija plazos, para 3 de los 10 pasos que incluye, el segundo, fija plazos, para 7 de los
10 pasos que abarca y el tercero fija plazos, para 3 de los 5 pasos que comprende). El segundo
decreto, reemplaza el término unidad básica de dotación por área de dotación y añade un 4to. orden
de preferencia legal. El tercer decreto, no reduce la amplitud de ningún plazo de ejecución y a
diferencia del primero y del segundo, no especifica el lugar, la instancia y los plazos de recepción de
las solicitudes de dotación, ni los documentos que deben adjuntar estas solicitudes y determina que la
resolución de dotación y titulación, sea emitida por el Director Nacional del INRA y ya no por el
Director Departamental del INRA.
5.2.1.4 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA DE
PROPIEDADES COMUNARIAS
El primero y el segundo decreto reglamentario de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria,
incluyen todos los pasos que integran el procedimiento de dotación ordinaria de propiedades
comunarias. El tercer decreto, abarca solo la mitad de ellos.
El primero y el tercer decreto, en términos de amplitud de plazos, son ambiguos (incluyen solo 3
plazos de ejecución).
Entre el segundo y el tercero, no hay reducción de plazos (algunas se mantienen y otros aumentan).
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
ordinaria
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5.2.2 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DE PROPIEDADES
COMUNARIAS
TABLA 38

PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS

5.2.2.1 PROCEDIMIENTO
COMUNARIAS

DE

1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
El Director Nacional del INRA
instruye a los departamentos
competentes,
bajo
su
dependencia, la elaboración del
programa de asentamiento,
(mismo que debe incluir el
interés público especial del
programa o la finalidad del
mismo; la lista, características y
costumbres de las comunidades
beneficiarias; la representación
de la tierra objeto de dotación en
un plano; la fundamentación que
determine si es necesario o no
incorporar en el programa de
asentamiento, componentes de
infraestructura, servicios básicos
y/o asistencia técnica); Y
especifique
los
medios
materiales conducentes a su
ejecución y las funciones que
deben cumplir las autoridades
responsables de su ejecución).

DOTACIÓN

EXTRAORDINARIA

DE

PROPIEDADES

2º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)

El Director Nacional del INRA
instruye (5 días) a los
departamentos competentes,
bajo su dependencia, i) la
elaboración
del
informe
preliminar del procedimiento
(mismo que debe incluir el
potencial
interés
público
especial del programa de
asentamiento, el área objeto de
dotación y la fundamentación
que determine si es necesario
incluir o no, en el programa de
asentamiento componentes de
infraestructura,
servicios
básicos y/o asistencia técnica);
ii) la elaboración del programa
de asentamiento (15 días) que
debe incluir el interés público
especial del
programa de
asentamiento (definido con la
participación de la comunidad
destinataria y en coordinación
con las organizaciones sociales
de base); la condición social,
económica y demográfica del
beneficiario; la representación
de la tierra objeto de dotación
en un plano; la fundamentación
que determine si es necesario
incluir o no, en el programa de
asentamiento

Si el informe prelimar, dispone
que la dotación debe incluir
programa de asentamiento, el
Director Nacional del INRA,
solicita (5 días) al Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario
y
Medio
Ambiente,
la
elaboración del programa de
asentamiento (20 días) con la
participación de la comunidad
destinataria, de campesinos,
colonizadores o indígenas
(mismo que, debe incluir,
el
interés
público especial del
programa; la condición social,
económica y demográfica de
las
comunidades
beneficiarias;
la ubicación,
posición, superficie y límites
de la tierra objeto de dotación;
la
fundamentación
que
determine si es necesario
incluir o no, en el programa de
asentamiento componentes de
infraestructura,
servicios
básicos, servicios básicos,
salud, educación, vivienda y
asistencia técnica; E indicar los
medios materiales conducentes
a su ejecución, las funciones
de las entidades responsables
de su ejecución; el cronograma
y los

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
extraordinaria.
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componentes de infraestructura, plazos de ejecución del mismo,
servicios básicos y/o asistencia con la participación).
técnica; Y especificar los medios
materiales conducentes a su
ejecución, las funciones que deben
realizar
las
autoridades
responsables de su ejecución y los
plazos de ejecución del programa.
Recibido el programa de
asentamiento, el Director
Nacional del INRA aprueba
el mismo, autoriza el
asentamiento
del
beneficiario, instruye la
ejecución del programa de
asentamiento, emite la
resolución de dotación y
titulación a favor del
beneficiario y coordina la
implementación
de
los
componentes del programa
con las entidades estatales
involucradas.

Recibido
el
programa
de
asentamiento, el Director Nacional
del INRA, aprueba el mismo,
autoriza el asentamiento del
beneficiario (15 días), instruye la
ejecución del programa de
asentamiento, con la participación
de la comunidad beneficiaria. Emite
la resolución de dotación y
titulación a favor del beneficiario (10
días) y coordina la implementación
de los componentes del programa
con las entidades estatales
involucradas.

Recibido el programa de
asentamiento, el Director
Nacional del INRA, aprueba el
mismo,
autoriza
el
asentamiento del beneficiario
(5 días), instruye la ejecución
del programa máximo en dos
años, salvo razones de fuerza
mayor. Emite la resolución de
dotación y titulación a favor del
beneficiario (10 días). El
Viceministerio
de
Tierras
coordina la implementación de
los componentes del programa,
con
las
entidades
correspondientes.
5.2.2.2 PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMENTO DE DOTACIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO: 2º DECRETO REGLAMENTARIO 3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTO DE LA LEY DE
SERVICIO
NACIONAL
DE DEL SERVICIO NACIONAL DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Pasos
Plazos
Inst. elab. prog. de asent
Elab. prog. de asent
Aprob. prog. de asent
Rem. prog. de asent.
Aut. del asent.
Inst. ejec prog. de asent.
Em. res. de dot. y titulac.
Coord. implem. comp

no indica
no indica
no indica
no indica
no indica
no indica
no indica
no indica

(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
Pasos
Plazos
Sol. informe preliminar
5 días
Inst. elab. prog. asent
5 días
Elab. prog. de asent
15 días
no indica
Aprob. prog. de asent
no indica
Rem. prog. de asent.
Aut. del asent.
15 días
no
indica
Inst ejec prog de asent
Em res. de dot y titul.
10 días
no indica
Coord. implem. comp
50 días

(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Pasos
Plazos
Sol. elab. prog. asent
Elab. prog. de asent
Aprob. prog. de asent
Rem. prog. de asent.
Aut. del asent.
Inst ejec prog de asent
Em res. de dot y titul.
Coord. implem. comp

5 días
20 días
no indica
no indica
5 días
no indica
10 días
no indica
40 días

Duración promedio, del procedimiento de dotación ordinaria de propiedades comunarias: 45 días.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215, inherente a la dotación extraordinaria.
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5.2.2.3 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROPIEDADES COMUNARIAS
El procedimiento de dotación extraordinaria de propiedades comunarias, establecido en los tres
decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784, DS.
25763, DS. 29215) incluye 8 pasos centrales (solicitud, elaboración, remisión y aprobación del
programa de asentamiento; autorización del asentamiento; asentimiento de la ejecución del
programa de asentamiento; emisión de la resolución de dotación y titulación. Y coordinación de
los componentes del programa).
El primer decreto (DS. 24784) no establece ningún plazo de ejecución, para los 8 pasos que
incluye, el segundo (DS. 25763) determina 5 plazos, para los 9 pasos que abarca y el tercero (DS.
29215) establece 4 plazos para los 8 pasos que comprende.
El segundo y el tercer decreto, tienen la misma amplitud de plazos (ambos, fijan el mismo plazo
para la solicitud de instrucción de la elaboración del programa de asentamiento y para la emisión
de la resolución de dotación y titulación). El segundo decreto, establece un plazo menor para la
elaboración del programa de asentamiento, pero un plazo mayor para la autorización del
asentamiento.
El tercer decreto, a diferencia, del primer y del segundo decreto, dispone que el programa de
asentamiento sea elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
y ya no, por los departamentos competentes del INRA. Y sitúa el procedimiento de dotación
extraordinaria al interior del procedimiento de dotación ordinaria.
5.2.2.4 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROPIEDADES COMUNARIAS
Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784,
DS. 25763, DS. 29215) establecen el mismo procedimiento de dotación extraordinaria de
propiedades comunarias, pese a que, el tercer decreto (a diferencia del primero y del segundo)
fusiona la dotación ordinaria y la dotación extraordinaria en un solo procedimiento.
La cantidad y amplitud de los plazos, que establecen el segundo y el tercer decreto, también es la
misma. El procedimiento más ambiguo, en términos de plazos, es el establecido, por el primer
decreto.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
extraordinaria.
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5.2.3 PROCEDIMIENTO
COMUNARIAS

DE

DOTACIÓN

SIMPLE

DE

PROPIEDADES

TABLA 39

PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN SIMPLE DE PROPIEDADES COMUNARIAS

5.2.3.1 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN SIMPLE DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Aplicable, cuando la tierra objeto
de dotación, tiene título ejecutorial
con sentencia de nulidad absoluta,
emitida por el Tribunal Agrario
Nacional, excepto cuando i) el
titular de la tierra objeto de
dotación, es extranjero no
nacionalizado o
funcionario
público inhabilitado por ley, ii) la
tierra objeto de dotación, se halla
en áreas protegidas o de
conservación o iii) la sentencia de
nulidad absoluta, de la tie rra
objeto de dotación, esta precedida
por otra sentencia similar anterior.

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
Aplicable, cuando la tierra objeto
de
dotación,
tiene
título
ejecutorial con sentencia de
nulidad absoluta, emitid a por el
Tribunal
Agrario
Nacional,
excepto cuando i) el titular de la
tierra objeto de dotación, es
extranjero no nacionalizado o
funcionario público inhabilitado
por ley, ii) la tierra objeto de
dotación, se halla en áreas
protegidas o de conservación o
iii) la sentencia de nulidad
absoluta, de la tierra objeto de
dotación, está precedida por otra
sentencia similar anterior.

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Aplicable, cuando la tierra objeto
de dotación, tiene título
ejecutorial con sentencia de
nulidad absoluta, emitida por el
Tribunal
Agrario
Nacional,
excepto cuando i) el titular de la
tierra objeto de dotación, es
extranjero no nacionalizado o
funcionario público inhabilitado
por ley, ii) la tierra objeto de
dotación, se halla en áreas
protegidas o de conservación o
iii) la sentencia de nulidad
absoluta, de la tierra objeto de
dotación, está precedida por otra
sentencia similar anterior.

La persona afectada con
sentencia de nulidad absoluta,
dispone de 60 días para presentar
su solicitud de dotación en la
Dirección
Departamental
competente del INRA (la cual
debe adjuntar: el testimonio de la
sentencia
ejecutoriada
que
declara la nulidad absoluta; los
documentos que acrediten
la
personalidad
jurídica
del
solicitante y la personería de su
representante; la lista de
comunidades que integran la
persona jurídica peticionante. Y
especificar
la
ubicación,
superficie y límites de la tierra
objeto de la solicitud y el
domicilio especial del solicitante,
en la ciudad asiento de la
Dirección
Departamental

La persona afectada con
sentencia de nulidad absoluta,
dispone de 90 días para
presentar su solicitud de dotación
en la Dirección Departamental
competente del INRA (la cual
debe adjuntar: el testimonio de la
sentencia
ejecutoriada
que
declara la nulidad absoluta; los
documentos que acrediten la
personalidad
jurídica
del
solicitante y la personería de su
representante; la lista de
comunidades que integran la
persona jurídica peticionante. Y
especificar
la
ubicación,
superficie y límites de la tierra
objeto de la solicitud y el
domicilio especial del solicitante,
en la ciudad asiento de la
Dirección
Departamental

La comunidad afectada con
sentencia de nulidad absoluta
dispone de 90 días para
presentar su solicitud de
dotación
en la Dirección
Departamental competente del
INRA (la cual debe adjuntar: el
testimonio de la sentencia
ejecutoriada que declara la
nulidad
absoluta;
los
documentos que acrediten la
personalidad
jurídica
del
solicitante y la personería de su
representante; la lista de
comunidades que integran la
persona jurídica peticionante.
Especificar
la
ubicación,
superficie y límites de la tierra
objeto de la solicitud y el
domicilio especial del solicitante,
en la ciudad asiento de la

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación
simple.
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competente del INRA).

competente del INRA).

Dirección
Departamental
competente del INRA).

Si la persona afectada con
sentencia de nulidad absoluta,
no presenta su solicitud de
dotación, conforme lo anterior,
pierde la opción de beneficiarse
con dicha dotación y la tierra
objeto de dotación, es distribuida
mediante otro procedimiento.

Si la persona afectada con
sentencia de nulidad absoluta,
no presenta su solicitud de
dotación, conforme lo anterior,
pierde la opción de beneficiarse
con dicha dotación y la tierra
objeto de dotación, es distribuida
mediante otro procedimiento.

Si la persona afectada con
sentencia de nulidad absoluta, no
presenta su solicitud de dotación,
conforme lo anterior, pierde la
opción de beneficiarse con dicha
dotación y la tierra objeto de
dotación, es distribuida mediante
otro procedimiento.

El Director Departamental del
INRA,
instruye
a
los
departamentos
competentes,
bajo su dependencia, la
elaboración del informe legal de
la solicitud recibida (referido a la
oportunidad de presentación, al
cumplimiento de requisitos y a la
adecuación de la misma al
ámbito de aplicación del
procedimiento) y del informe
técnico, referido a la ubicación
de la tierra objeto de
dotación (que indique, si ésta se
halla o no, en áreas protegidas o
de conservación).

El Director Departamental del
INRA, instruye (2 días) a los
departamentos
competentes
bajo su competencia, la
elaboración del informe legal de
la solicitud recibida (referido a la
oportunidad de presentación, al
cumplimiento de requisitos y a la
adecuación de la misma, al
ámbito de aplicación
del
procedimiento) y del informe
técnico referido a la ubicación
de la tierra objeto de dotación
(que indique si ésta se halla o
no, en áreas protegidas o de
conservación). Ambos informes
deben ser elaborados en 10
días.

El Director Departamental del
INRA,
instruye
a
sus
departamentos competentes (2
días) la elaboración del informe
legal de la solicitud recibida
(referido a la oportunidad de
presentación, al cumplimiento de
requisitos y a la adecuación de
la misma al ámbito de aplicación
del procedimiento) y del informe
técnico referido a la ubicación de
la tierra objeto
de dotación
(que indique, si ésta se halla, o no,
áreas
protegidas
o
de
conservación). Ambos informes
deben ser elaborados en 10 días.

Recibidos los informes citados,
el Director Departamental del
INRA, admite o rechaza la
solicitud recibida: i) Insta la
subsanación de requisitos de
forma y contenido de la solicitud
presentada en término, bajo
advertencia de rechazo y fija el
plazo al efecto. ii) Admite la
solicitud presentada en término
(incluida en el ámbito de
aplicación del procedimiento)
que reúne los en el ámbito de
aplicación del procedimiento)
que reúne los en el ámbito de
aplicación del procedimiento)
que reúne los requisitos de
forma y contenido, exigidos) y la
solicitud observada
cuyas

Recibidos los informes citados,
el Director Departamental del
INRA, admite o rechaza la
solicitud recibida: i) Insta la
subsanación de requisitos de
forma y contenido de la solicitud
presentada en término, bajo
advertencia de rechazo, fija el
plazo al efecto (15 días). ii)
Admite la solicitud presentada
en término (incluida en el ámbito
de aplicación del procedimiento)
que reúna los requisitos de
forma y contenido exigidos y
la solicitud observada cuyas
deficiencias sean subsanadas en
término y iii) Rechaza la solicitud
presentada
por
personas
distintas a la persona afectada

Recibidos los informes citados, el
Director Departamental del INRA,
admite o rechaza la solicitud
recibida: i) Insta la subsanación de
requisitos de forma y contenido de
la solicitud presentada en término,
bajo advertencia de rechazo y fija
el plazo al efecto (15 días). ii)
Admite la solicitud presentada en
término (incluida en el ámbito de
aplicación del procedimiento) que
reúne los requisitos
de forma
y contenido, exigidos) y la solicitud
observada cuyas deficiencias sean
subsanadas en término y iii)
Rechaza la solicitud presentada
que no cumpla los requisitos de
forma y contenido, exigidos.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente a la dotación simple.
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deficiencias sean subsanadas en
término y iii) Rechaza la solicitud
presentada por personas distinta s a la
persona afectada con sentencia de
nulidad absoluta, la solicitud ajena al
ámbito de aplicación del procedimiento,
la solicitud presentada fuera de término
y la solicitud cuyas observaciones no
sean subsanadas en término.

con sentencia de nulidad
absoluta, la solicitud ajena al
ámbito de aplicación del
procedimiento,
la
solicitud
presentada fuera de término y la
solicitud cuyas observaciones no
sean subsanadas en término.

Admitida la solicitud, el D irector
Departamental del INRA, instruye a l
departamento técnico,
bajo su
dependencia, la verificación del
cumplimiento de la función social de la
tierra objeto del procedimiento ,
respecto al solicitante y la elaboración
del informe de verificación del
cumplimiento de la función social (que
debe indicar la ubicación, superficie y
límites
de
la tierra objeto del
procedimiento y determinar si ésta se
halla cumpliendo función social, en toda
su extensión, respecto al solicitante.

Admitida la solicitud, el Director
Departamental
del
INRA,
instruye al departamento técnico,
bajo su dependencia, la
verificación del cumplimiento de
la función social de la tierra
objeto
del
procedimiento,
respecto al solicitante y la
elaboración del informe de
verificación del cumplimiento de
la función social (que
debe
indicar la ubicación, posición,
superficie y límites de la tierra
objeto del procedimiento.

Admitida la solicitud, el
Director Departamental del
INRA,
instruye
al
departamento técnico, bajo
su
dependencia,
la
verificación
del
cumplimiento de la función
social de la tierra objeto del
procedimiento, respecto al
solicitante y la elaboración
del
informe
de
verificación
del
cumplimiento de la función
social, de la tierra objeto del
procedimiento.

El Director Departamental del INRA,
emite la resolución de improcedencia
de la dotación simple, cuando la tierra
objeto del procedimiento cumple
función social en toda su extensión,
respecto al solicitante. O resolución de
dotación y titulación a favor del
solicitante, sobre las áreas que
cumplen función social, respecto al
solicitante.

El Director Departamental del
INRA, emite la resolución de
improcedencia, cuando la tierra
objeto del procedimiento, no está
cumpliendo función social. O
resolución de dotación y
titulación (15 días) a favor del
solicitante que acredite en
término, preferencia legal de
mejor orden, cuando la tierra
objeto del procedimiento, cumple
función social.

El afectado con sentencia de nulidad
absoluta, que no se beneficie de la
dotación simple y se rehúse a entregar
la tierra objeto del procedimiento, será
sujeto del procedimiento de desalojo y
ocupación ilegal.

El afectado con sentencia de
nulidad absoluta, que no se
beneficie de la dotación simple y
se rehúse a entregar la tierra
objeto del procedimiento, será
sujeto del procedimiento de
desalojo y ocupación ilegal.

El Director Departamental
del
INRA,
emite
la
resolución de improcedencia
de la dotación simple,
cuando la tierra objeto del
procedimiento, no cumple
función social. O resolución
de dotación y titulación a
favor del solicitante que
acredite
en
término,
preferencia legal de mejor
orden, cuando la tierra
objeto del procedimiento,
cumple función social.
El afectado con sentencia
de nulidad absoluta, que no
se beneficie de la dotación
simple y se rehúse a
entregar la tierra objeto del
procedimiento, será sujeto
del
procedimiento
de
desalojo y ocupación ilegal.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763, DS. 29215, referido al procedimiento de dotación simple.
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5.2.3.2 PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMENTO DE DOTACIÓN
SIMPLE DE PROPIEDADES COMUNARIAS
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Pasos
Plazos
Present. sol. dotac.
60 días
no indica
Sol elab inf leg e inf téc
no indica
Elab. inf leg e inf. téc
no indica
Adm.o rech. de solicit.
no indica
Subsanac requisitos
no indica
Verif. cumpl. func. soc
no indica
Inf verif. cumpl. fc. soc
Em. res. de dot. y titulac. no indica
60 días

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
Pasos
Plazos
Present sol. dotac
90 días
Sol. elab. inf leg y téc
2 días
Elab. inf leg e inf. téc
10 días
no indica
Adm.o rech de solicit.
Subsanac requisitos
15 días
no indica
Verif. cumpl. f. soc
no indica
Inf verif. cumpl. f. soc
Em. res. dot. y titulac.
15 días
132 días

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
Pasos
Plazos
Present sol. dotac
90 días
Sol. elab. inf leg y téc
2 días
Elab. inf leg e inf. téc
10 días
no indica
Adm.o rech de solicit.
Subsanac requisitos
15 días
no indica
Verif. cumpl. f. soc
no indica
Inf verif. cumpl. f. soc
no indica
Em. res. dot. y titulac.
117 días

Duración promedio, del procedimiento de dotación simple de propiedades comunarias: 103 días.
5.2.3.3 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN SIMPLE DE PROPIEDADES
COMUNARIAS
El procedimiento de dotación simple de propiedades comunarias, incluye 8 pasos (presentación
de solicitudes; requerimiento y elaboración del informe legal y del informe técnico; admisión o
rechazo de solicitudes; fijación del plazo de subsanación de requisitos; verificación e informe del
cumplimiento de función social y resolución de dotación y titulación) que están establecidos en los
tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784, DS.
25763, DS. 29215). El primer decreto (DS. 24784) establece 1 plazo máximo de ejecución, el
segundo (DS. 25763) 5 plazos y el tercero (DS. 29215) 4 plazos. El segundo y el tercero, fijan
plazos, de igual amplitud, para los 4 primeros pasos que establecen.
5.2.3.4 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN SIMPLE DE
PROPIEDADES COMUNARIAS
Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784,
DS. 25763, DS. 29215) establecen el mismo procedimiento de dotación simple de propiedades
comunarias. El segundo y el tercer decreto, incluyen más plazos, que el primer decreto, lo que
denota un avance en la determinación de plazos del procedimiento de dotación simple, pero entre
estos dos decretos (segundo y tercero) no se reduce ninguna amplitud de plazo.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, concerniente al procedimiento de dotación
simple.
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5.3 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE
ORIGEN
TABLA 40

PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN

5.3.1 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, OBJETO
DE SOLICITUDES NUEVAS Y DE SOLICITUDES EN TRÁMITE
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
SOLICITUDES NUEVAS 98

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
SOLICITUDES NUEVAS Y
SOLICITUDES EN TRÁMITE

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
SOLICITUDES NUEVAS Y
SOLICITUDES EN TRÁMITE

Las
personas
legitimadas
(pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias) deben i)
obtener su personalidad jurídica,
ii) presentar su solicitud de
dotación, a través de sus
representantes,
en
la
Dirección Nacional del INRA o
en
las
Direcciones
Departamentales del INRA, iii)
adjuntar los documentos que
acrediten
la
personalidad
jurídica del peticionante y la
personería de su representante;
la lista de comunidades que
integran la persona jurídica del
peticionante. E iii) indicar la
ubicación, superficie y límites de
la tierra objeto de la solicitud y el
domicilio especial, del solicitante,
en la ciudad asiento de la
Dirección Nacional del INRA.

Las personas legitimadas
(pueblos
y
comunidades
indígenas y originarias) deben i)
obtener
su
personalidad
jurídica, ii) presentar su solicitud
de dotación, a través de sus
representantes,
en la
Dirección Nacional del INRA, en
las
Direcciones
Departamentales del INRA o en
las
jefaturas
regionales
autorizadas del INRA, iii)
adjuntar los documentos que
acrediten
la
personalidad
jurídica del peticionante y la
personería de su representante;
la lista de comunidades que
integran al peticionante. E iii)
indicar la ubicación, superficie y
límites de la tierra solicitada y el
domicilio
especial,
del
peticionante en la ciudad
asiento de la Dirección Nacional
del INRA.

Las autoridades legitimadas
(pueblos
indígenas
u
originarios)
o
sus
representantes,
deben
i)
presentar su solicitud de
dotación, en la Direcciones
Departamentales del INRA.
ii) adjuntar la personalidad
jurídica del peticionante (o la
certificación que acredite que la
misma se halla en trámite), los
documentos que acrediten la
representación orgánica o
convencional del solicitante; el
acta de asamblea del pueblo
solicitante, en el que conste la
voluntad del mismo, para iniciar
el saneamiento de la TCO; la
lista de comunidades que
integran al solicitante;
el
croquis de ubicación de la tierra
solicitada. E iii) indicar el
domicilio
especial
del
solicitante, en la ciudad asiento
de la Dirección Departamental
competente del INRA.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
98

El 1º decreto reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784) desglosa el
procedimiento de dotación de TCOs. en dos partes: una, abarca solicitudes nuevas (peticiones de constitución
de TCOs, interpuestas después de la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria) y otra,
solicitudes en trámite (peticiones de constitución de TCOs, interpuestas antes de la promulgación de la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria). El 2º y el 3º decreto reglamentario, de dicha Ley (DS. 25763 y DS.
29215) fusionan ambas solicitudes, nuevas y en trámite, en un solo procedimiento de dotación de TCOs.
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Las Direcciones Departamentales
del INRA, remiten las solicitudes
recibidas, al Director Nacional del
INRA (6 días), quien instruye a
los departamentos competentes,
bajo su dependencia, la revisión
de las solicitudes recibidas
(elaboración del informe legal,
referido al cumplimiento de
requisitos exigidos y del informe
técnico, que indique si existe
sobreposición entre la superficie
solicitada y las áreas de
saneamiento predeterminadas).

Las Direcciones Departamentales
y jefaturas regionales del INRA,
remiten las solicitudes recibidas,
(2 días) al Director Nacional del
INRA, quien instruye (1 día) a los
departamentos
competentes,
bajo su dependencia, la revisión
de las solicitudes recibidas
(elaboración del informe legal,
referido al cumplimiento de
requisitos y del informe técnico
que
indique
si
existe
sobreposición entre la superficie
solicitada y las áreas de
saneamiento predeterminadas (7
días).

El Director Departamental
competente
del
INRA,
instruye a los departamentos
correspondientes, bajo su
dependencia, la revisión de
las solicitudes recibidas (5
días) y establece el plazo
para la subsanación de
requisitos.

El Director Nacional del INRA, i)
admite o rechaza las solicitudes
recibidas: Insta la subsanación
de
requisitos de forma y
contenido de las solicitudes
recibidas, bajo advertencia de
rechazo y fija el plazo al efecto.
Admite las solicitudes recibidas,
incluidas en el ámbito de
aplicación del procedimiento,
que reúnan requisitos de
legitimación, forma y contenido,
exigidos.
Excluye
del
procedimiento, las superficies
solicitadas que se sobreponen
con otras áreas de saneamiento
predeterminadas. Admite las
solicitudes observadas, cuyas
deficiencias sean subsanadas en
término. Rechaza las solicitudes
presentadas por personas no
legitimadas, las solicitudes que
recaen en áreas de saneamiento
predeterminadas, las solicitudes
presentadas,
después
de
concluido el saneamiento y las
solicitudes cuyas observaciones

El Director Nacional del INRA, i)
admite o rechaza las solicitudes
recibidas: Insta la subsanación
de
requisitos de forma y
contenido de las solicitudes
recibidas, bajo advertencia de
rechazo y fija el plazo al efecto.
Admite la solicitud que no adjunta
la personalidad jurídica del
solicitante, con cargo a la
presentación ulterior de la misma,
cuando el solicitante, acredite en
término, que tal omisión obedece
a razones ajenas a él o que dicha
personalidad se halla en trámite.
Admite las solicitudes recibidas,
que reúnen requisitos de
legitimación, forma y contenido. Y
las solicitudes observadas, cuyas
deficiencias sean subsanadas, en
término. Rechaza las solicitudes
presentadas por personas no
legitimadas y las solicitudes,
cuyas observaciones no sean
subsanadas en término. ii) solicita
a la entidad estatal en

El Director Departamental
competente del INRA i)
admite
o
rechaza
las solicitudes recibidas:
Insta la subsanación de
requisitos de forma y
contenido de las solicitudes
recibidas, bajo advertencia
de rechazo y fija plazo al
efecto. Admite las solicitudes
que reúnen requisitos de
legitimación,
forma
y
contenido y las solicitudes
observadas,
cuyas
deficiencias
sean
subsanadas en término.
Rechaza las solicitudes que
no reúnen requisitos y las
solicitudes observadas cuyas
deficiencias
no
sean
subsanadas en término. ii)
instruye a la unidad técnica,
bajo su dependencia, la
elaboración del informe
geográfico referencial del
área solicitada. iii) solicita a
la entidad estatal, en asuntos
indígenas y

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
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no sean subsanadas, en
término. ii) solicita a la entidad
estatal de asuntos étnicos, la
elaboración del informe de
caracterización
de las
solicitudes admitidas (60 días)
(que indique la población
beneficiaria y las áreas de
ocupación
tradicional,
de
ocupación actual y de acceso a
recursos naturales) e iii) instruye
a
los
departamentos
competentes,
bajo
su
dependencia, la elaboración del
informe de campo (que
determina, mediante pericias de
campo, la ubicación, superficie y
límites de las áreas de
ocupación
tradicional,
de
ocupación actual y de acceso a
recursos naturales).

asuntos indígenas y originarios,
la elaboración de la certificación
de la identidad étnica del
solicitante y la certificación del
asentamiento actual en la zona
demandada (60 días) e iii)
instruye
al
departamento
técnico, bajo su dependencia, la
elaboración
del
informe
geográfico referencial de la
superficie solicitada (que indica
la
ubicación,
posición,
superficie y límites del área
solicitada).

originarios, la elaboración del
documento de certificación del
registro de identidad del pueblo
solicitante y del informe técnico
respaldatorio correspondiente
(15 días) en coordinación con
el pueblo solicitante y con la
organización matriz del mismo
iv) instruye la ejecución de la
etapa
preparatoria
del
saneamiento, la publicación de
las
conclusiones
del
documento citado y la remisión
de una copia del mismo a la
organización matriz del pueblo
solicitante. Y v) emite (5 días)
el informe de diagnóstico que
especifica las características
del área y la modalidad de
saneamiento, sugerida).

El Director Nacional del INRA, i)
emite la resolución determinativa
del área de saneamiento, ii)
instruye a los departamentos
competentes,
bajo
su
dependencia, la sustanciación
del
procedimiento
de
saneamiento
del
área
determinada iii) solicita a la
entidad estatal de asuntos
étnicos que coordine con el
equipo interdisciplinario, bajo su
tuición y con el solicitante, la
elaboración del informe de
necesidades espaciales del
solicitante (180 días) (que
indique
usos,
costumbres,
tradiciones
de
ocupación
espacial,
patrones
de
asentamiento; sistemas de
producción, manejo de recursos
naturales, cantidad de población,
comunidades que

El Director Nacional del INRA, i)
emite
la
resolución
determinativa del área de
saneamiento (15 días), ii)
instruye
al
Director
Departamental competente del
INRA, la sustanciación del
procedimiento de saneamiento
del área georeferenciada y la
concertación del respectivo plan
de
trabajo,
con
los
demandantes; iii) dispone la
inmovilización del área, hasta
que concluya el saneamiento iv)
solicita a la entidad estatal de
asuntos indígenas y originarios
que coordine con el equipo
interdisciplinario,
bajo
su
dependencia
y
con
el
solicitante, la elaboración del
informe
de
necesidades
espaciales del solicitante (150
días) (que indique usos,

El Director Departamental del
INRA i) emite resolución
determinativa del área de
saneamiento (2 días), ii)
instruye la inmovilización del
área de saneamiento, iii)
solicita a la entidad de asuntos
indígenas y originarios, que
coordine con el equipo
interdisciplinario,
bajo
su
dependencia, con el pueblo
solicitante
y
con
los
representantes del mismo, la
elaboración del informe de
necesidades y uso del espacio
territorial (60 días) (que indique
las
características
socioculturales, el sistema de
producción y de manejo de
recursos naturales del pueblo
solicitante; el hábitat, la
ocupación actual e histórica
del
espacio

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de tierras
comunitarias de origen.
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integran al
solicitante,
proyección de crecimiento
demográfico del mismo;
recursos naturales, potencial
productivo y zonas de
preservación
del
área
solicitada. Y cantidad de tierra
requerida por el solicitante
para
satisfacer
sus
necesidades espaciales).

costumbres,
tradiciones
de
ocupación espacial, patrones de
asentamiento; formas migratorias;
sistemas de producción, manejo
de recursos naturales, cantidad de
población, comunidades que
integran al solicitante, proyección
de crecimiento demográfico;
recursos naturales, potencial
productivo
y
zonas
de
preservación del área solicitada;
cantidad de tierra requerida por el
solicitante para satisfacer sus
necesidades espaciales).

La entidad estatal de asuntos
étnicos, solicita la elaboración
de la certificación de
capacidad de uso mayor de la
tierra (60 días) a la
Superintendencia Agraria y
remite el
Informe de
necesidades espaciales al
Director Nacional del INRA,
quien, puede requerir a tal
entidad la complementación
de dicho informe.

La entidad estatal en asuntos
indígenas y originarios, solicita la
Superintendencia Agraria, la
elaboración de la certificación de
capacidad de uso mayor (60 días)
y basándose en la misma, elabora
y
remite el informe de
necesidades
espaciales
al
Director Nacional del INRA, quien
dispone de 7 días para solicitar la
complementación
de
dicho
informe (30 días). Y el solicitante
tiene 30 días para observar, tal
complementación.

El Director Nacional del INRA
emite la resolución de
dotación y titulación, si la
tierra objeto de dotación,
satisface las necesidades
espaciales del solicitante. O
de compensación, si ésta no
satisface dichas necesidades.

El Director Nacional del INRA
emite resolución de dotación y
titulación, si la tierra solicitada,
satisface la necesidad espacial
del
solicitante.
O
de
compensación, si ésta no
satisface dichas necesidades.

territorial solicitado y que
determine si dicho espacio,
es suficiente o insuficiente
para
satisfacer
las
necesidades espaciales del
pueblo solicitante y que
esté sustentado en estudios
de
campo,
informes
técnicos y en la aptitud de
uso mayor de la tierra,
elaborada
por
la
Superintendencia Agraria o
Superintendencia Forestal).
Y la remisión del mismo, al
Director Nacional del INRA.

El Director Nacional del
INRA emite la resolución de
dotación y titulación, si el
área solicitada, satisface las
necesidades espaciales del
solicitante.
O
de
compensación,
cuando
corresponda.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de tierras
comunitarias de origen.
.
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SOLICITUDES EN TRÁMITE

El Director Nacional del INRA
emite
la
resolución
de
inmovilización del área de
saneamiento;
notifica
al
solicitante, que acredite su
personalidad jurídica en el plazo
máximo de 180 días; determina el
área inmovilizada como área de
saneamiento; instruye al Director
Departamental competente del
INRA, la sustanciación del
procedimiento de saneamiento;
solicita a la entidad estatal de
asuntos étnicos, que coordine con
el equipo interdisciplinario, bajo su
dependencia y con el solicitante,
la elaboración del informe de
necesidades espaciales (180
días) y la complementación del
mismo. Y emite la resolución de
dotación y titulación, si el área
satisface
las
necesidades
espaciales del solicitante. O de
Compensación, si ésta, es
insuficiente para dicho efecto.
DOTACIÓN
POR COMPENSACIÓN
Procede, cuando por efecto de la
ejecución del saneamiento, se
hubieren reconocido derechos de
terceros al interior de la TCO, que
reducen la superficie y afectan el
desarrollo económico, social y
cultural, de la misma. Y abarca
principalmente áreas disponibles
ubicadas al interior de la TCO o
áreas contiguas a ésta. Las tierras
compensadas son dotadas como
TCO si el solicitante es originario
del lugar y como propiedad
comunaria, cuando no lo es.

DOTACIÓN
POR COMPENSACIÓN
Procede, cuando por efecto de la
ejecución del saneamiento de la
propiedad agraria, se hubieren
reconocido derechos de terceros
al interior de la TCO, que reducen
su superficie y afectan el
desarrollo económico, social y
cultural de la misma. Y abarca
principalmente tierras contiguas a
la TCO. Las tierras a
compensarse son dotadas como
TCOs.

DOTACIÓN
POR COMPENSACIÓN
Procede, cuando por
efecto de la ejecución del
saneamiento
de
la
propiedad agraria, los
pueblos y comunidades
indígenas u originarias,
sufren reducciones de su
superficie que afectan su
desarrollo
económico,
social y cultural. Y abarca
principalmente
tierras
contiguas a la TCO. Las
tierras a compensarse son
dotadas como TCOs.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
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El Director Nacional del INRA,
solicita a la entidad de asuntos
étnicos, la elaboración del
Informe
de
necesidades
espaciales, emite la resolución de
improcedencia
de
la
compensación, cuando el informe
de necesidades espaciales
concluye que el desarrollo
económico, social y cultural del
titular del derecho, no ha sido
afectado por la ejecución del
saneamiento. O la resolución de
compensación, en el caso
contrario, al anterior.

El Director Nacional del INRA
solicita a la entidad de asuntos
indígenas y originarios, la
elaboración del informe de
necesidades espaciales del
titular; emite la resolución de
improcedencia
de
la
compensación (si dicho informe
concluye que el desarrollo
económico, social y cultural del
titular, no ha sido afectado), la
resolución de compensación (si la
tierra objeto de dotación, es
insuficiente para satisfacer las
necesidades espaciales del
titular) o resolución de dotación y
titulación (si la tierra objeto de
dotación
satisface
las
necesidades espaciales del
titular). E instruye, al Director
Departamental competente
del INRA, la elaboración del
informe de disponibilidad de
áreas fiscales para compensación
(15 días). Si existe disponibilidad
inmediata de dichas áreas, éstas
son puestas a conocimiento del
solicitante, para que las acepte o
rechace (90 días). Si las acepta,
emite la resolución de dotación y
titulación (15 días). Si las rechaza,
éstas, son distribuidas bajo otra
modalidad. Y si no existe
disponibilidad inmediata de dichas
áreas,
solicita
a
la
Superintendencia
Agraria,
la
identificación o denuncia de áreas
susceptibles de expropiación.

El Director Departamental del
INRA
instruye,
al
departamento técnico, bajo
su
dependencia,
la
elaboración del informe de
disponibilidad de áreas de
compensación (5 días). Si
existen
áreas
de
compensación
de
disponibilidad inmediata, las
pone en conocimiento del
solicitante, para que éste, las
acepte o rechace (15 días).
Si las acepta, remite los
antecedentes de dichas
áreas, al Director Nacional
del INRA, quien emite la
resolución de dotación y
titulación, de las mismas,
resolución de improcedencia
(si el informe de necesidades
espaciales infiere que el
desarrollo económico, social
y cultural del titular, no ha
sido afectado). O resolución
de compensación
(en el
caso contrario). Si las
rechaza, éstas,
son
otorgadas a otro solicitante.
Y si no existe disponibilidad
inmediata de dichas áreas, se
indaga si existen áreas
susceptibles de expropiación.

Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
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5.3.2 PLAZOS MÁXIMOS, ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
1º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
(DS 24784, promulgado 30/7/1997)
Sol obt y pres pers j
180 días
Present. sol. de dot.
no indica
Rem. solicit. recibid
6 días
Inst rev sol Inf.leg,téc
no indica
Elab. infor leg. y téc.
no indica
Adm. o rech. de sol.
no indica
Elab. inf. de caract.
60 días

2º DECRETO REGLAMENTARIO
REGLAMENTO DE LA LEY
DEL SERVICIO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
(DS .25763, promulgado 5/5/2000)
no indica
Sol obt y pres pers jur
no indica
Pres. sol. de dotac.
Rem. solicit. r ecib.
2 días
Inst rev sol:inf.leg, téc
1 día
Elab. infor. leg. y téc.
7 días
no indica
Adm. o rech. de sol.
Cert. ident. ét. y asent
60 días

Inst elab inf de camp

no indica

Inst elab inf. de geo.

no indica

Em res det del área
Ins.sust. del proc.

no indica
no indica

Em. res de inmoviliz
Sol. inf. de nec esp
Elab. inf. nec. espac
Elab cert cap uso
Rem. inf. nec. espac
Sol. compl. inf. nec
Elab. Informe compl.

no indica
no indica
180 días
60 días
no indica
no indica
no indica

Em res det del área
Ins.sustanc. del proc.
Concertac. plan trab
Inmoviliz del área
Sol. inf. de nec. espac.
Elab. inf. nec. espac
Elab cert cap uso may.
Rem. inf. nec. espac
Sol compl. inf. de nec
Elab. Informe compl..
Pres. obs al inf compl
Inf disp áreas de comp
Si E disp las da a con.
Sol. las acept o rechaz
Si las ac. em res dotac
Si las rech dist c/omod
Si no E disp. Id. t.exp.

15 días
no indica
no indica
no indica
no indica
150 días
60 días
no indica
7 días
30 días
30 días
15 días
no indica
90 días
15 días
no indica
no indica
482 días

Em res dot imp comp

no indica

486 días

3º DECRETO REGLAMENTARIO:
REGLAMENTO DE LA LEY DE
RECONDUCCIÓN COMUNITARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
(DS 29215, promulgado 2/8/2007)
no indica
Sol obt y pres pers jur
Present. sol. de dotac. no indica
no indica
Remisión solicit. r ecib.
no indica
Inst revisión de solic.
revisión de solicitudes
5 días
Adm o rechazo de sol. no indica
Cert reg ident, inf. téc.
15 días
Inst ej. etapa prep.
no indica
Public. cert reg. ident.
1 día
Rem cert reg id. a org
no indica
no indica
Inst elab inf de georef.
Em. inf de diagnóstico
5 días
Em. res. det del área.
2 días
no indica
Tramitac. del proced.
Inmoviliz del área
Sol. inf. compl. de nec
Elab inf nec uso esp.
Elab cert cap us may.
Rem inf nec uso esp.
Sol. inf. compl. de nec
Elab. Informe compl..

no indica
no indica
60 días
no indica
no indica
no indica
no indica

Inf disp ár de comp
Si E disp las da a con.
Sol. las acept o rech
Si ac r ant em res dot
Si las rech dot a ot sol
Si no E disp. Id. t.exp.

5 días
no indica
15 días
no indica
no indica
no indica
108 días

Duración promedio, del procedimiento de dotación de tierras comunitarias de origen: 358.7 días.
5.3.3 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE
ORIGEN
El procedimiento de dotación de tierras comunitarias de origen, incluye 18 pasos centrales (solicitud y
presentación de la personalidad jurídica del solicitante; presentación, remisión y revisión técnico legal
de solicitudes; admisión o rechazo de solicitudes; caracterización del solicitante; informe geográfico
referencial del área; determinación del área de saneamiento; sustanciación del procedimiento;
inmovilización del área; solicitud, elaboración y complementación del informe de necesidades
espaciales, previa certificación de capacidad de uso mayor; resolución de dotación y titulación).
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, referido al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
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Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784, DS.
25763, DS. 29215) incluyen los 18 pasos citados.

Para los 18 pasos centrales citados, el primer decreto (DS. 24784) establece 5 plazos, el segundo
(DS. 25763) 10 plazos y el tercero (DS. 29215) 4 plazos.
La mayor reducción de la amplitud de los plazos del procedimiento de dotación de tierras
comunitarias de origen., se da a partir, del tercer decreto --del primer al tercer decreto, reducen 2
plazos (caracterización del solicitante e identificación de necesidades espaciales)-.
El segundo decreto, respecto al primer decreto, mantiene 2 plazos (caracterización del solicitante
y certificación de capacidad de uso mayor) y reduce 1 plazo (identificación de necesidades
espaciales).
El tercer decreto, respecto al segundo, reduce 6 plazos (4 centrales: revisión de solicitudes,
caracterización del solicitante, determinación del área de saneamiento e identificación de
necesidades espaciales y 2 secundarios: disponibilidad de áreas de compensación y aceptación o
rechazo de áreas de compensación).
5.3.4 COROLARIO DEL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN
Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (DS. 24784,
DS. 25763, DS. 29215) establecen el mismo procedimiento de dotación de tierras comunitarias de
origen. El segundo decreto, es el que incluye más plazos, para los 18 pasos centrales, de dicho
procedimiento. Pero es, el tercer decreto, el que reduce en mayor proporción la amplitud de
dichos plazos.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.

TABLA 41

COROLARIO DEL MARCO PROCEDIMENTAL

5.4 COROLARIO DEL MARCO PROCEDIMENTAL
Los tres decretos reglamentarios de la Ley del Servicio Nacional de Reforma (DS. 24784, DS.
25763, DS. 29215) establecen los mismos procedimientos de dotación colectiva, involucran los
mismos pasos técnico-administrativos y solo difieren en la amplitud de plazos, que establecen.
Fuente: Elaboración basada en el contenido de los tres Decretos Reglamentarios de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784, DS. 25763 y DS. 29215, inherente al procedimiento de dotación de
tierras comunitarias de origen.
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CAPÍTULO VI
MARCO POLÍTICO
6.1 ORIGEN DEL SUPRAENTE DISTRIBUIDOR DE TIERRAS AGRARIAS
FISCALES.- Una de las principales conclusiones del capítulo anterior es, que, en
Bolivia, en el período de estudio del presente documento, la duración de los
procedimientos de dotación de tierras agrarias fiscales, ha sido reducida
gradualmente. Pero, ¿por qué esta progresiva desburocratización de dichos
procedimientos, no ha repercutido favorablemente en el nivel de dotación de tierras
agrarias fiscales, efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento?
La interrogante que surge es ¿por qué, pese a haberse agilizado los
procedimientos de dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia, ésta última, se
mantiene en un nivel bajo (21% de la disponibilidad de tierra agraria fiscal99)?
Respuesta: Por la intromisión, en el ámbito de la dotación, del supraente
distribuidor de tierras agrarias fiscales. Que es, la instancia política que bajo
determinados contextos y circunstancias, agiliza, rezaga o paraliza la dotación
estatal de tierras agrarias.
Este supraente, surge de la contraposición de intereses económicos, que se da,
entre dos sectores sociales.
Un ejemplo, de esta contraposición de intereses económicos, es la pugna que se
da entre el sector social cocalero100 que da un uso exhaustivo al suelo y el sector
social nativo101 preponderantemente102 ecologista, la cual se manifiesta, de manera

99

Véase tabla 11 y gráfico 1, en sección anexos.
Autodenominado sector intercultural, el cual hoy, se halla estratégica y circunstancialmente inserto en el
sector campesino nacional, para lograr apropiarse de grandes extensiones de tierra agraria, objetivo que no
podría alcanzar, de intentarlo individualmente como sector cocalero, por la oposición de la opinión pública en
general, que no se dejaría esperar. El sector campesino, por su parte, apoya la causa cocalera, bajo el
incentivo prometido, de acceder a parte de la tierra agraria, que obtenga el sector cocalero. La duda está en si
al final del camino, el sector cocalero honrará su ofrecimiento al sector campesino o solo lo habrá utilizado.
101
Morador originario del suelo en que vive, desde tiempos anteriores a la colonización española.
102
Actualmente, una parte minoritaria de los aborígenes de las tierras comunitarias de origen, de Bolivia, se
dedican al tráfico de la madera y a otras actividades ilícitas.
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más evidente, los años 2008, 2009 y 2010, cuando el sector cocalero103, al percibir
que el Estado boliviano, en términos fácticos, se hallaba preconizando la dotación
de tierras comunitarias de origen, i) interpone sus oficios -mediante sus
representantes políticos, insertos en la asamblea legislativa- para rezagar la
dotación104. ii) Exige que la dotación estatal de tierras agrarias, sea orientada hacia
su sector105, para ello, logra la constitucionalización del “territorio indígena
originario campesino” (que es una nueva versión de la tierra comunitaria de origen
de los pueblos aborígenes, esta vez, expresamente destinada al sector social
cocalero-campesino), propicia la destitución del Viceministro de Tierras, Alejandro
Almaraz -quien hasta entonces, había encabezado la defensa del derecho de los
pueblos nativos a la dotación de tierras comunitarias de origen-106. Y iii) generaliza
la usurpación de las tierras comunitarias de origen de los pueblos nativos107,
quienes por su reducido número, nada pueden hacer, contra la arremetida del
sector cocalero, debido a que disponen de muy pocos representantes políticos, en
la asamblea legislativa.

6.2 COMPOSICIÓN DEL SUPRAENTE DISTRIBUIDOR DE TIERRAS AGRARIAS
FISCALES.-.Pero, quiénes componen el supraente distribuidor de tierras agrarias
fiscales ?

103

En actual, función de gobierno.
Efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento. Hecho que se constata, con la reducción que
experimenta la cantidad de tierra agraria fiscal dotada, los años 2008, 2009 y 2010 (que de 613.482 Has el
2007, disminuye el 2008 a 253.586 Has., el 2009 a 241.295 Has. y el 2010 a 76.775 Has.). Véase página 36
del presente documento.
105
Mismo que se halla estratégica y circunstancialmente inserto en el sector campesino nacional.
106
Pero esta animadversión hacia las autoridades gubernamentales afines al sector nativo no cesa con la
destitución de Almaraz, se repite varias veces, el último ejemplo más reciente es el caso de la destitución del
Viceministro de Tierras, Manuel Pinto, en septiembre de 2011, horas después de que éste, en conferencia de
prensa, en una radioemisora local expresara su respaldo a los aborígenes del Territorio Indígena-Parque
Nacional Isiboro Sécure.
107
La usurpación (apoderamiento de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro)
cocalera, en las tierras comunitarias de origen, se inicia a principios de los años setenta. Pero, es a partir de la
mitad de la primera década del siglo XXI que ésta, asume magnitudes de consideración. Tres ejemplos, son
los casos de las tierras comunitarias de origen: Territorio Indígena-Parque Nacional Isiboro Sécure, Mosetén y
Tacana I. Fuente: Fundación Tierra, en “Informe 2010” y “Relación y convivencia entre tierras comunitarias de
origen y comunidades interculturales” ,2011. Ver Mapas 1.9, 1.10 y 1.11 en sección anexos.
104
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Lo componen, los representantes legislativos y ministros de Estado –más
influyentes- del sector social que esté, más estrechamente vinculado con el poder
político en ejercicio.
En el primer periodo de la dotación estatal de tierras agrarias (1953-1995) el
supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, está conformado por los
representantes legislativos y ministros de Estado –más influyentes- del sector
empresarial agroindustrial del oriente del país, vinculado al gobierno de Hugo
Banzer108.
Y, en los tres últimos años (2008-2010) del segundo periodo de la dotación estatal
de tierras agrarias (1996-2010) el supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales,
está constituido por los representantes legislativos y ministros de Estado –más
influyentes- del sector cocalero109, vinculado al gobierno de Evo Morales.

6.3 ACCIONAR DEL SUPRAENTE DISTRIBUIDOR DE TIERRAS AGRARIAS
FISCALES.- La intromisión del supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales,
en el ámbito de la dotación estatal de tierras agrarias, se presenta, en Bolivia, en el
primer y en el segundo periodo de la dotación estatal de tierras agrarias.
En el primer periodo de la dotación estatal de tierras agrarias (1953-1995) la
intrusión del supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, en la dotación
estatal de tierras agrarias, se hace más evidente en los años setenta110, en los
que, éste, agiliza la dotación individual de tierras agrarias, para beneficiar al sector
social de los empresarios agroindustriales del oriente del país.
108

Y también, con el entorno ministerial del gobierno de Jaime Paz (8/1989-8/1993) en cuyo mandato, la
distribución de tierras agrarias fiscales, del orden del 21,81% estuvo asociada a varios escándalos de
autodotación gubernamental de tierras agrarias fiscales, entre ellos, destaca el caso, de su ministro de
educación, Hedim Céspedes, quien efectuó gestiones para beneficiarse con la dotación individual de 100.000
Has. en la subregión chiquitana del país.
109
A finales del año 2010, tras dar a conocer algunos nombres de diputados y senadores del partido político en
función de gobierno, vinculados con el tráfico de tierras y mencionar el nombre de una ministra de Estado
supuestamente vinculada con el funcionamiento clandestino de una instancia institucional paralela al Instituto
Nacional de Reforma Agraria paralelo, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan
Carlos Rojas, es destituido.
110
Y también, en el periodo presidencial de Jaime Paz (8/1989-8/1993) aunque en menor medida y con otros
beneficiarios. Más detalles en la tabla 6, del presente documento.
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En el segundo periodo de la dotación estatal de tierras agrarias (1996-2010) la
intromisión del supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, en la dotación
estatal de tierras agrarias, se hace más evidente, en los años 2008, 2009 y 2010,
en los que, éste, rezaga la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, que
estaba orientada, a beneficiar con mayores extensiones de tierra agraria fiscal a
los pueblos nativos.
Pero, ¿por qué el supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, hasta finales
del año 2010, solo ha logrado rezagar la dotación estatal, pero no ha podido
orientar la misma, hacia el sector social cocalero? El cual ya no se conforma con
acceder a propiedades comunarias, ni con la opción legal de conversión de
propiedades comunarias a tierras comunitarias de origen. Y ahora aspira, a tener
espacios territoriales similares a las tierras comunitarias de origen de los pueblos
nativos.
Respuesta:

Porque existe

un candado normativo, denominado “Ley de

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545” que, al igual que su
predecesora –la “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715”- impide
que el Estado boliviano pueda dotar tierras comunitarias de origen, al sector
cocalero111. Por tanto, es de esperar que el siguiente paso del supraente
distribuidor de tierras agrarias fiscales, sea la promulgación de una nueva ley
agraria112, que permita al sector cocalero beneficiarse con la dotación de tierras
comunitarias de origen.

111

Y a cualquier otro sector social, que no sea el sector social nativo (denominado en las leyes citadas, como
pueblos indígena-originarios).
112
Dicho y hecho, en agosto de 2011, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia, concluye la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Tierras, mismo que establece una nueva
forma de tierra comunitaria de origen, dirigida esta vez al sector cocalero-campesino (denominada tierra
comunitaria campesina). Dispone que la dotación de tierras agrarias fiscales, será definida conjuntamente por
el nuevo Instituto Nacional de Reforma Agraria (denominado Servicio Boliviano de Reforma Agraria) y por las
organizaciones sociales cocaleras-campesinas. Y legaliza el avasallamiento de las tierras comunitarias de
origen y de todas las áreas protegidas nacionales.
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6.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS NUMÉRICOS OFICIALES.- En el
periodo 1996-2010, Bolivia, es gobernada por siete presidentes: Sánchez
(01/1996-08/1997113), Banzer (08/1997-08/2001), Quiroga (08/2001-08/2002),
Sánchez (08/2002-10/2003), Mesa (10/2003–06/2005), Rodriguez (06/200512/2005) y Morales (01/2006-12/2010114.
Durante estas administraciones gubernamentales, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, publica nueve memorias (1996-2000, 2000-2001,1998-2003, 2004, 2005,
2006-2007, 2006-2009: I y II, 2010) que incluyen datos numéricos -concernientes

a la dotación de tierras agrarias fiscales, al saneamiento agrario, a la identificación
de tierra fiscal y a su presupuesto ejecutado- contradictorios, inexactos y
sobredimensionados. Todas, minimizan los logros de los gobiernos anteriores y
magnifican los propios.

Estas penosas características, que ponen en duda la certidumbre de los datos
numéricos oficiales concernientes a la dotación estatal de tierras agrarias,
además de estar presentes, en el segundo periodo de la dotación estatal de
tierras agrarias (1996-2010) también, lo están, en el primer periodo de la
dotación estatal de tierras agrarias (1953-1995) para verificarlo basta con
confrontar las dos últimas memorias del mismo, publicadas por el Consejo
Nacional de Reforma Agraria, en 1974 (“Estadísticas sobre la tenencia de la
tierra, en Bolivia, 1953-1970”) y por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el
año 2003 (“Estadísticas agrarias: tenencia de la tierra en Bolivia, 1953-2002”).
Bajo este sombrío panorama, caracterizado por el manejo irresponsable y
tendencioso de la información oficial -concerniente a la dotación estatal de
tierras agrarias- conocer la cantidad “veraz y exacta” de tierra agraria que ha
sido y es dotada, por el Estado boliviano, es una utopía.

113

El presente documento, solo analiza el periodo 01/1996-08/1997 del 1er. mandato presidencial de Sánchez
(08/1993- 08/1997).
114
El presente documento, solo analiza los cinco primeros años, del gobierno de Morales.
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CAPÍTULO VII
MARCO ECONOMÉTRICO
7.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO
7.1.1 VARIABLES.- La variable dependiente, en la presente investigación, es
dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, efectuada a la conclusión del
proceso de saneamiento. Y las variables independientes, son saneamiento y
titulación de tierras agrarias, identificación de tierras agrarias fiscales disponibles y
presupuesto del ente distribuidor de tierras agrarias fiscales115. Los datos de estas
variables (series temporales) son descritos en la tabla 42.
TABLA 42

BOLIVIA: DOTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES, SANEAMIENTO DE TIERRAS AGRARIAS,
IDENTIFICACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES DISPONIBLES Y PRESUPUESTO DEL ENTE
DISTRIBUIDOR DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES (1996 – 2010)
Período Variable dependiente
Variables independientes
de
estudio

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total

Variable Y
Dotación colectiva de
tierras agrarias
fiscales116
Has.
0
Has.0
0
5.130
0
0
11.258
0
17.940
0
32.047
613.482
253.586
241.295
76.775
1.251.513

%

0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,9
0,0
1,4
0,0
2,6
49,0
20,3
19,3
6,1
100,0

Variable X1
Saneamiento
y titulación
de

Variable X2
Identificación de
tierras agrarias
fiscales

tierras agrarias

disponibles

Has.
%
0
0,0
168.538
0,3
8.515
0,0
721.993
1,3
303.925
0,6
1.497.210
2,7
1.001.414
1,8
1.976.652
3,6
1.222.377
2,2
2.420.901
4,4
3.497.366
6,4
7.002.964 12,8
10.924.338 19,9
10.108.340 18,4
14.073.001 25,6
54.927.534 100,0

Has.
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0
6.817
0,1
0
0,0
0
0,0
14.955
0,3
0
0,0
23.834
0,4
0
0,0
48.747
0,8
860.280 14,5
1.852.577 31,2
1.533.668 25,8
1.607.223 27,0
5.948.101 100,0

Variable X3
Presupuesto del ente distribuidor
de tierras agrarias fiscales
(presupuesto ejecutado del Instituto
…Nacional de Reforma Agraria )
Bs.
6.842.540
19.629.458
38.043.318
53.286.793
46.308.749
50.012.915
61.550.482
69.348.945
70.078.501
91.920.004
46.206.966
58.135.789
82.716.676
80.676.887
141.454.358
916.212.382

%
0,8
2,1
4,2
5,8
5,1
5,5
6,7
7,6
7,7
10,0
5,0
6,4
9,0
8,8
15,4
100,0

Fuente: Elaboración, basada en datos aproximados de dotación de tierras agrarias fiscales, saneamiento –
titulación de tierras agrarias, identificación de tierras agrarias fiscales disponibles y presupuesto del ente
distribuidor de tierras agrarias fiscales, extraídos de las memorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria y
de los reportes presupuestarios emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa,
correspondientes al periodo 1996-2010.

115

La acepción, composición y evolución de estas variables, es descrita en el capítulo I, del presente
documento.
116
Efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento.
86
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

7.1.2 SELECCIÓN DEL MODELO.- En virtud del número de variables, del tipo de

datos y de los objetivos117, que hacen a la presente investigación, el modelo a ser
utilizado, es el de regresión lineal múltiple118.
7.1.3 FORMULACIÓN TEÓRÍCO ECONOMÍCA.- La formulación teórico económica

del modelo, expresa que la dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias
fiscales (Y) esta relacionada119 linealmente con las variables: saneamiento120,
identificación121 y presupuesto122, suponiendo constantes otras variables no
explicitadas en el modelo.
7.1.4 FORMULACIÓN MATEMÁTICA.- La formulación matemática del modelo, está

dada por la siguiente ecuación:
Y = f (X1, X2, X3)
La cual, indica que la dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales
está

relacionada

exacta

y

linealmente

con

las

variables:

saneamiento,

identificación y presupuesto.
7.1.5 FORMULACIÓN ECONOMÉTRICA.- La formulación econométrica del modelo,

está dada por la siguiente ecuación:
Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t

+ t

La cual, expresa que la dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales
está relacionada inexacta y linealmente con las variables: saneamiento(X1),
identificación (X2) y presupuesto (X3).
donde u, es el término de error, que representa todos aquellas otras variables que
inciden en la dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, pero que,
no están explicitadas en el modelo. Y β0, β1,β2 y β3, son los parámetros del mismo.

117
118

Descritos, en la página 15, del presente documento.

Cuyo objetivo, es explicar el comportamiento de la variable dependiente (Y) a partir de los valores de las
variables independientes (X1, X2 y X3).
119
O depende de las variables: saneamiento, identificación y presupuesto.
120
y titulación de tierras agrarias.
121
de tierras agrarias fiscales disponibles.
122
del ente distribuidor de tierras agrarias fiscales.
87
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

CAPÍTULO VIII
MARCO CONCLUSIVO

Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

CAPÍTULO VIII
MARCO CONCLUSIVO
8.1 CONCLUSIÓN GENERAL

En Bolivia, en el periodo 1996-2010, la variable que tiene mayor incidencia en la
dilación de la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales123, es la intromisión del
supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales124, en el ámbito de la dotación.
8.1.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

La dotación de tierras agrarias fiscales 125, en Bolivia, en el periodo 1996-2010, i) es
colectiva, ii) involucra tres actores: el ente que ejecuta la dotación (el Instituto
Nacional de Reforma Agraria), el ente que la dirige (el supraente distribuidor de
tierras agrarias fiscales) y el que la demanda (las comunidades campesinas y
pueblos-comunidades indígeno-originarias, que no tienen tierra o la tienen en
cantidad insuficiente), iii) tiene como basamento teórico la “teoría del trabajo de la
propiedad” de John Locke, y como vertiente ideológica predominante, al
neoestructuralismo.
iv) Abarca la dotación de tierras comunitarias de origen126, cuando es realizada en
el proceso de saneamiento y, la dotación de propiedades comunarias, cuando es
efectuada a la conclusión del mismo127. Sus alcances, son en el primer caso, 190
tierras comunitarias de origen tituladas, en una extensión conjunta de 20.715.950
Has.

128

y, en el segundo, 197 propiedades comunarias, en una extensión conjunta

de 1.251.513 Has.129
123

Efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento.
Instancia política gubernamental que bajo determinados contextos y circunstancias, agiliza, rezaga o
paraliza la dotación estatal de tierras agrarias, parta beneficiar con la misma, al sector social, cuyos intereses
represente.
125
Tanto la efectuada en el proceso de saneamiento, como la realizada a la conclusión del mismo.
126
Entendida no, como la otorgación gratuita de tierras agrarias fiscales, como sucede con la dotación de
propiedades comunarias, sino como el reconocimiento formal que efectúa el Estado boliviano del derecho
propietario de los pueblos indígenas originarios, a los territorios que éstos ocupan, desde tiempos anteriores a
la colonización española.
127
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria: “Memoria 2004”, 2005, Bolivia.
128
La cantidad de tierra comunitaria de origen, titulada en Bolivia, en el periodo 1996-2010, según el informe
2010, de la Fundación Tierra, es 20.715.950 Has. y según, las memorias 2006-2010 del Instituto Nacional de
Reforma Agraria es 21.280.986 Has.
129
Fuente: Las nueve memorias publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el periodo 19962010.
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v) Es regulada por ocho instituciones normativas (Servicio Nacional de Reforma
Agraria, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Comisión Agraria
Nacional, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Direcciones Departamentales del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, Viceministerio de Tierras, Superintendencia
Agraria y Comisiones Agrarias Departamentales) y dos judicativas (Tribunal
Agrario Nacional y Juzgados Agrarios).
vi) Es normada por diez disposiciones legales análogas (las dos últimas
Constituciones Políticas del Estado, la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria: Ley 1715, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley
3545, el 1º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria: DS. 24784, el 2º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria: DS. 25763, el 3º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 29215, el Decreto Modificatorio del 1º Decreto
Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS. 25323, el
1º Decreto Modificatorio del 2º Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria: DS. 25848 y el 2º Decreto Modificatorio del 2º
Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma: DS. 28733).
vii) Abarca cinco procedimientos técnico-administrativos: cuatro para propiedades
comunarias (previo, ordinario, extraordinario y simple) y uno para tierras
comunitarias de origen. Que han sido gradualmente desburocratizados.

En Bolivia en el periodo 1996-2010,la dotación de tierras agrarias fiscales,
efectuada a la conclusión del proceso de saneamiento, presenta un rezago del
21% respecto a la disponibilidad de tierra agraria fiscal, debido a la intromisión del
supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales, en el ámbito de la dotación.
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Todas las administraciones gubernamentales, del periodo 1996-2010 -la de
Sánchez, (01/1996-08/1997130), Banzer (08/1997-08/2001), Quiroga (08/200108/2002), Sánchez (08/2002-10/2003)131, Mesa (10/2003–06/2005), Rodriguez
(06/2005-12/2005) y Morales (01/2006-12/2010132) manipulan la información
oficial133 concerniente a la dotación colectiva de tierras agrarias fiscales, en Bolivia.
Las nueve memorias publicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria134,
minimizan los logros de los gobiernos anteriores, magnifican los propios y exponen
disímiles datos, para un mismo periodo.

130

El presente documento, solo analiza el periodo 01/1996-08/1997 del 1er. mandato presidencial de Sánchez
(08/1993- 08/1997).
131
2do. mandato presidencial de Sánchez.
132
El presente documento, solo analiza los cinco primeros años, del gobierno de Morales.
133
Publicada, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
134

En el periodo 1996-2010.
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8.2 RECOMENDACIÓN GENERAL
Es necesario concienciar a las autoridades gubernamentales, que en el contexto
económico actual, en el que, los parámetros económicos tradicionales están
siendo relegados gradualmente, por nuevos parámetros, vinculados directamente
con los recursos naturales, urge frenar la administración irresponsable de la tierra,
porque, hoy en día, las disputas por la misma –y por otros recursos naturales,
como las fuentes de agua, son hechos cotidianos recurrentes135.
8.2.1 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
Desde la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en 1996, se repite
que es necesario restablecer la credibilidad pública de la información oficial
provista por dicha institución. Pero han pasado catorce años y el manejo
irresponsable y tendencioso de dicha información, persiste. ¿Cómo revertir esta
situación? Respuesta: i) uniformando la información difundida por dicha institución.
Ejemplificando, en el caso de las cifras presupuestarias anualmente ejecutadas,
por dicha institución, las únicas cifras que deben ser difundidas, son las ejecutadas
en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (la publicación
que efectúa el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de un sin fin de cifras todas
discordantes entre si, bajo un mismo denominativo: presupuesto ejecutado, pone
en duda, la credibilidad de la misma). Y ii) evitando el manejo político de los datos.
Es necesario desarticular el supraente distribuidor de tierras agrarias fiscales para
frenar su intromisión en la dotación de tierras agrarias fiscales. Pero ¿cómo
lograrlo? Respuesta: reglamentando, las actividades que pueden -y no puedenrealizar los representantes legislativos y los ministros de Estado. Prohibiéndoles
expresamente, usurpar funciones de la Comisión Agraria Nacional. Aunque es
improbable que, quienes incurren en dicha intromisión, permitan que su mal
proceder sea normado.
135

De diez noticias difundidas diariamente por los medios de información locales, siete están directamente
vinculadas con el recurso tierra.
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MAPA PREVIO: SUBREGIONES GEOGRÁFICAS DE BOLIVIA

AMAZONÍA NORTE

ITENEZ MAMORÉ
AMAZONÍA SUR

CHAPARE
MOXOS
CHIQUITANÍA

ALTIPLANO

VALLES
INTERANDINOS
CHACO

Fuente: Fundación Tierra: Informe 2010: “Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011 .

El mapa previo, muestra las ocho subregiones geográficas de Bolivia, en las que
se hallan situadas las tierras comunitarias de origen.

La región tierras altas,

abarca las subregiones Altiplano y Valles Interandinos y la región tierras bajas
incluye las subregiones Amazonía Norte, Amazonía Sur, Itenez Mamoré, Chapare
Moxos, Chiquitanía y Chaco.
Tesis: “Dotación de tierras agrarias fiscales, en Bolivia”

109

Anexo 9

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 11

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 13

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 15

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 16

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 19

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 21

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 23

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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Anexo 25

Fuente: Fundación Tierra: “Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos, en Bolivia”, 2011.
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MAPA 1.9

Fuente: Fundación Tierra: "Relación y convivencia entre tierras comunitarias de origen y comunidades interculturales, en la región amazónica de Bolivia”

USURPACIÓN COCALERA EN LA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL
ISIBORO SÉCURE

MAPA 1.10

USURPACIÓN COCALERA EN LA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN TERRITORIO
MOSETÉN

Fuente: Fundación Tierra: “Relación y convivencia entre tierras comunitarias de origen y comunidades
interculturales, en la región amazónica de Bolivia”, 2011.
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MAPA 1.11

USURPACIÓN COCALERA EN LA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN TERRITORIO
INDÍGENA TACANA I

Fuente: Fundación Tierra: “Relación y convivencia entre tierras comunitarias de origen y comunidades .
… interculturales, en la región amazónica de Bolivia”, 2011.
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MAPA 2
BOLIVIA: IDENTIFICACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS FISCALES DISPONIBLES

Tierras agrarias fiscales
identificadas disponibles

200

100

ESCALA 1:20.000.000
0
200

400 km.

Fuente: Viceministerio de Tierras, Unidad de Distribución de Tierras.

El mapa 2 muestra la ubicación de las tierras agrarias fiscales identificadas
disponibles, en Bolivia, por departamento, en el periodo de estudio del presente
documento136.
136

Los departamentos en los que el Estado boliviano, ha identificado mayor cantidad de tierra agraria fiscal
disponible, son Pando, Santa Cruz, La Paz y Beni. Los departamentos, en los que ha identificado menor
cantidad de tierra agraria fiscal disponible, son Tarija, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. En Oruro no existe
tierra agraria fiscal identificada disponible.
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