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RESUMEN:

TESIS DE GRADO
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA: INCIDENCIA
ECONÓMICO SOCIAL EN EL CAMPESINADO"
(CAS) LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA ITURRALDE)
El presente trabajo de investigación, esta compuesto de dos
partes. Una primera parte, que la componen dos capítulos; el
primero abarca todo lo referente al planteamiento del
problema, objetivos, marco teórico, la parte metodologica de
la investigación y la formulación de la hipótesis. El segundo
capitulo de esta primera parte, hace una reseña histórica
rápida y profunda de la tenencia y uso de la tierra, para
concluir con una lectura célere de la nueva Ley de Tierras,
denominada "Ley INRA".
La segunda parte del trabajo esta compuesta de tres capítulos,
el primero delinea la configuración presente del marco
regional y micro-regional de la localidad de San Buenaventura.
El capitulo numero dos, esta dedicado íntegramente a la
comprobación de las hipótesis planteadas, a partir de la
descripción de las variables utilizadas_ Primero la familia
como célula básica de la unidad económica campesina, evaluada
como sujeto y objeto de la producción de bienes materiales,
luego se identifica las relaciones sociales de producción en
la zona de estudio pertenecientes a un marco de economía
mercantil simple, basada en la explotación de la fuerza de
trabajo familiar donde el limite de su producción es la
subsistencia. Para comprobar esta hipótesis se analizaron
esencialmente tres elementos:
a)
b)
c)

trabajo familiar en las unidades de producción
agropecuaria.
ingresos de subsistencia
producción en la misma escala.

En seguida se ve la predominancia del latifundio extensivo e
improductivo en la zona, como uno de los factores
estructurales, que incide en la formación de unidades
económicas campesinas pobres; son
tres las características
que posibilitan la explicación de esta hipótesis.
1)

Concentración de la tierra.

2)

La tierra de posesión extensiva y de uso no
productivo (Subutilización del recurso tierra).

3)

Mayor concentración de productores que cultivan poca
tierra existiendo como tal una tendencia a la
pauperización de las unidades económicas campesinas.

Por ultimo se hace una descripción de las posibles
consecuencias con la aplicación de la Ley INRA_

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigació
n, esta compuesto de
dos partes. Una primera parte,
que la componen dos
capítulos; el primero abarca tod
al
o lo referente
planteamiento del problema, objeti
vos, marco teórico, la
parte metodologica de la investigació
n y la formulación de
la hipótesis; es decir, en este
capitulo se hace una
descripción sucinta de las cat
egorías, conceptos y
definiciones que se utilizan en el
presente trabajo. A
continuación se define la hipóte
sis y las principales
variables (variables independient
es y dependientes) a
través de las cuales demostraremo
las hipótesis
planteadas Por otra parte se define s
la metodología de la
investigación, determinando sel
ección de la zona de
estudio, la determinación del tamaño
de la muestra para la
realización de la microencuesta,
compuesta de cuatro
etapas: a) recopilación de la
información, b) la
codificación, c) el procesamiento
de la información y d)
el análisis de los resultados.
El segundo capitulo de esta primera
parte, hace una reseña
histórica rápida y profunda de la
tenencia y uso de la
tierra, a partir desde como la con
ceptuaban los incas,
donde se destaca el ayllu, como
la unidad básica de
en la producción a partir del med
organización
io de
producción, tierra. También se analiz
a los Tupus o (Tupos)
que se entregaban a cada famili
a que componían la
comunidad de ayllus. Continuando,
se hace una revisión a
la tenencia y uso de la tierra
durante la época del
coloniaje, se examina como se
va desarrollando la
propiedad feudal a costa de la consta
nte destrucción de la
comunidad y el ayllu, se muestr
an a luz las nuevas
concepciones de la tenencia de la
tierra y los indios; el
repartimiento y la encomienda,
mostrándose así el
desarrollo rápido del nuevo modo de
producción, traído e
impuesto por los colonizadores des
de el viejo mundo. En
seguida se señala, la tenencia de
la tierra en la época
republicana, donde se amasa una
descripción pre y
post Revolución Nacional del 195
2, haciendo incapie
especialmente en la álgida situac
ión social del
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campesinado, como fruto del desarrollo de la propiedad
feudal, que a la par mostraron una injusta pero real
conformación social a partir del desarr9110 de la
propiedad privada Esta situación de los campesinos y
comunidades indígenas, fue uno de los factores principales
para que exista como tal, la Revolución Nacional del 52.
En seguida a los acontecimientos revolucionarios del 52,
se describe en forma sintética los principales objetivos
de la reforma agraria de 1953, el carácter de ella y las
nuevas relaciones de producción en el agro. Prosiguiendo
con una explicación descriptiva de la actual tenencia de
la tierra, hasta concluir con una lectura rápida de la
nueva Ley de Tierras, denominada -Ley INRA".
La segunda parte del trabajo esta compuesta de tres
capítulos, el primero delinea la configuración presente
del marco regional y micro-regional de la localidad de San
Buenaventura, explicando para empezar las carateristicas
físicas y naturales de la región: fisiografia, clima,
hidrografía, vegetación y geología; para continuar con un
análisis de la infraestructura que cuenta la zona,
referente a carreteras, vinculación por vía aérea, por vía
fluvial, la composición del transporte interno,
comunicaciones y otros referente al tema. También se hace
referencia a la situación social de la población de la
zona, en cuanto se refiere a salud, educación, vivienda,
formación y existencia de recursos humanos y actores
políticos y por ultimo se muestra una síntesis de la
región a través del análisis de sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).
El capitulo numero dos, esta dedicado íntegramente a la
comprobación de las hipótesis planteadas en el primer
capitulo de la primera parte del presente trabajo, a
partir de la descripción de las, variables utilizadas.
Primero la familia como célula básica de la unidad
económica campesina, evaluada como sujeto y objeto de la
producción de bienes materiales, luego se identifica las
relaciones sociales de producción en la zona de estudio
pertenecientes a un marco de economía mercantil simple,
basada en la explotación de la fuerza de trabajo familiar.
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En seguida se ve, analiza y se constata la concentración
del recurso tierra en pocas manos y la subutilización de
la misma. Por ultimo se hace una descripción de las
posibles consecuencias con la aplicación de fa Ley INRA, y
sus posibles vías de desarrollo para la zona de estudio.
En el tercer capitulo se enumeran las conclusiones y
recomendaciones arribadas en la presente investigación.

TENENCIA Y USO DE LA TIERRA: INCIDENCIA
ECONOMICO SOCIAL EN EL CAMPESINADO

E)
(CASO: LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA,PROV.ABEL ITURRALD

PRIMERA PARTE
CAPITULO I
N

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓ
I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ocupa
Si bien Bolivia es un país atrasado dependiente, que
ro del
un lugar en la división social del trabajo, dent
país
mercado mundial, sigue considerándose; un
en la
inminentemente minero (lo fue en épocas colombinas,
y en el
República, en menor medida lo es en nuestros días
pero de
marco de las posibilidades lo será en el futuro),
del
ninguna manera podríamos dejar de preocuparnos
ores
sect
les
problema agrario, como uno de los principa
cta e
que hace a la vida nacional, de ella dependen dire
indirectamente grandes conglomerados de población.
de las
El principal problema en la estructuración
problema
economías campesinas, ha sido históricamente el
de la
de la tierra, en especifico la tenencia y uso
oria
tierra, que hasta se podía afirmar que la hist
por la
campesina de Bolivia es la historia de lucha
a a las
tierra, y la continua expropiación de la mism
comunidades indígenas y/o campesinas.
en y ha
Hasta hoy, este problema se ha encarado al marg
y otras
costa de las naciones originarias, nacionalidades
en el
formaciones sociales que coexisten y se desarrollan
ales
interior de la nación boliviana; formaciones soci
a.
recién reconocidas por la legislación bolivian
de la
El seguimiento minucioso en la historia del problema
puede
tenencia de la tierra, es la única vía que nos
as y
ómic
llevar a explicarnos las contradicciones econ
encias
sociales en el campo y ha explicarnos las tend
será
históricas objetivas del fenómeno, punto que
.
desarrollado en amplitud mas adelante

10

II_ OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general de la presente investigación esta
dirigida a desmenuzar en su totalidad integra el fenómeno
del problema de la tenencia y uso de la tierra, en las
unidades de producción agropecuaria de las economías
familiares campesinas, para de esta manera coadyuvar al
debate nacional, haciendo incapie en las causas y efectos
de la aplicación de la ley INRA, D.L. 1715 del 18 de
Octubre de 1996.
Este objetivo estará sustentado a partir de un estudio
crítico de los acontecimientos que la historia campesina
describe, y las condiciones actuales del tema en estudio.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1)Cooperar con análisis, datos al desarrollo regional de
La Paz, a partir de un criterio lógico de perspectivas
reales de desarrollo económico de la zona, a partir de una
explotación intensiva
de las unidades de producción
agropecuarias, aprovechando las grandes potencialidades
para el desarrollo agropecuario que tiene la zona.
2)Se pretende contribuir con nuevas afirmaciones que
permitan a las economías
campesinas desarrollarse y
déficit alimentario para
el
coadyuvar al país a paliar
sustituir las donaciones e importaciones de productos
agropecuarios y crear condiciones de soberanía alimentaria
en el país.
3)Aportar en el planteamiento de soluciones favorables
para el sector agropecuario, para atender la demanda
interna de productos agropecuarios, en el corto plazo
(seguridad alimentaria interna) y proyectar la producción
hacia la exportación en el largo plazo.
4)Generar elementos para la redefinición
Agrarias (Política de tierras, Política
políticas de comercialización y otras) en
económicos financieros, físicos, humanos,
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de Políticas
crediticia,
sus aspectos
tecnológicos

para paliar los bajos niveles de producción,
productividad, empleo, niveles de ingreso, migración,
extrema pobreza y otras variables que hacen a la formación
de las economías campesinas del norte de La Paz.
5) A través del estudio crítico contribuir con posibles
conclusiones, sobre las consecuencias y efectos con la
implantación de la Ley INRA, en la Localidad de San
Buenaventura.
III. METODOLOGÍA:
Ernest Greenwood -dice:"Sobre el método y la técnica -un
método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan
general, una manera de emprender sistemáticamente el
estudio de los fenómenos de una cierta disciplina... una
técnica, por lo contrario es la aplicación especifica del
método y la forma especifica en que tal método se ejecuta.
Para emplear una analogía podríamos decir que el método es
a la técnica lo que la estrategia es a la táctica. Es
decir que la técnica esta subordinada al método, es un
auxiliar de esteEL MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO.-"Todos los fenómenos
sociales, económicos y políticos exhiben lo que Robert
Park ha llamado
-una historia natural- es decir, una
secuencia de etapas cognoscibles en la que cada etapa
introduce a la siguiente toda la serie de etapas
constituye, entonces, un proceso del desarrollo del
fenómeno. El propósito del estudio en profundidad es, por
lo tanto, reconstruir tal proceso.
Un estudio de caso, que implica, la observación de la
secuencia del desarrollo del fenómeno, sea en parte o en
SU
integridad, se denomina estudio longitudinal. La
finalidad de tal estudio, es importante señalar, no es
tanto proporcionar un análisis del proceso de cambio
mismo. La finalidad de este método es lograr una imagen
del caso estudiado en cuanto totalidad integrada, en
cuanto entidad unitaria.

Erneat 09aanwood, -Matodologla da la investigación
Oocial-;Ed. Paidos, Buenos Airea, 1973; Pág. 106
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Esto específicamente significa que es necesario,
identificar los factores que contribuyen a que el fenómeno
se presente tal como lo hace en el caso de estudio;
describir la interacción entre estos factores, de tal
manera que el caso pueda ser visto como una red de
interrelaciones; examinar la historia del fenómeno como
proceso de desarrollo y aislar el patrón o tema central
que caracteriza la unidad del caso. En otras palabras, la
meta es comprender el fenómeno social como una totalidad,
tal como se presenta en el caso estudiado. El producto
final es una descripción comprensiva e integrada del caso
como un todo'.
Consideraremos también el método Histórico-RecursivoComparativo. Sin embargo el análisis científico toma el
método del materialismo Histórico como un instrumento
particular para analizar el- proceso del desarrollo de los
fenómenos de carácter económico social. El materialismo
Histórico como parte del materialismo dialéctico, nos
llevara a desarrollar el trabajo de manera objetiva
utilizando para ello la relación en el análisis de la
afirmación, del fenómeno observado (tesis), la conducta de
la observación critica permitirá que el fenómeno económico
social sea negado en el proceso (Antítesis), de lo cual
podremos deducir una idea razonada (síntesis). El gran
valor de este método esta en la abstracción; después de la
observación de los fenómenos particulares la abstracción,
la materia hecha idea, se convertirá en el vehículo
transitor de la materia observada a idea razonada,
contractuada con la realidad del medio y las leyes de su
universo en el que se mueve el fenómeno.
Todo trabajo de investigación, solo puede tener dos
fuentes, una la participación directa en la práctica
social, o la observación directa del fenómeno social, y la
transmisión indirecta de los conocimientos a través de la
rev4 sión sistemática del material Histórico, sobre el tema
Mao -dice- "todo conocimiento auténtico nace de la
experiencia directa. Sin embargo, el hombre no puede tener
experiencia directa de todas las cosas y, de hecho, la
mayor parte de nuestros conocimientos proviene de la
20p_

cit. en nota 1; Págs- 119 Y 120
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experiencia indirecta, por ejemplo, todos los cono
cimiento
de los siglos pasados y de otros países.
Estos
conocimientos fueron o son, para nuestros ante
cesores y
los extranjeros, producto de la experiencia dire
cta, y
merecen confianza si en el curso de esa* expe
riencia
directa se ha cumplido la condición de "abs
tracción
científica" de que hablaba Lenin y si reflejan
de un modo
científico la realidad objetiva; en caso contrari
o, no la
merecen. Además, lo que para mí es experiencia
indirecta,
constituye experiencia directa para otros. Por
lo tanto,
considerados en su conjunto, los conocimientos
sean del
tipo del que fueren, no pueden separarse de la expe
riencia
directa'.
La recolección de información al margen de las
fuentes
secundarias, se recurrirá a fuentes primarias a
través del
trabajo de campo que se realizará en la zona, real
izando
una encuesta por muestreo, con entrevistas dire
ctas a los
campesinos.
En el marco jurídico-institucional se revi
sará los
Le_lcretos, leyes, y otras disposiciones que
coadyuven
explicar las variables propuestas.
IV. GENERALIDADES TEÓRICAS :
Que podríamos imaginarnos de los tiempos antiguos
, cuando
los únicos bienes que poseía el hombre, casi abso
lutamente
todos estaban relacionados con la tierra: el past
oreo de
algunos animales domesticados, la caza, la pesc
a y el
cultivo de las tierras donde los grupos humanos
nómadas se
asentaban. Al respecto Marx anota:"La tierra es
el gran
laboratorio, el arsenal que suministra tanto el
medio de
trabajo como el material de trabajo y la residenc
ia, la
base de la comunidad. Los hombres
se comportan
ingenuamente ante ella como propiedad de la comunidad, y
de una comunidad que se produce y se reproduce en el
trabajo vivo'.
3Mao

tea Tung, "Cinco Tesis F1loe5flcas",
Ed. Lima S.A_.1987; pese 10 y 11

Marx Carlos, -Formas de propiedad preeapitalistas- (Esbozo de
crítica de la Economía Política, 1857-1856),ed. Mundo
moderno,
Lima Perú, 1986.
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Hasta podíamos pensar como apunta el economista
conservador Sismondi, que con agradable vivacidad describe
la situación de los campesinos independientes, (autónomos
y autosuficientes), situación que constituía el desarrollo
del campesino ideal: "La felicidad de los campos, tal como
nos la ofrece la historia en los tiempos gloriosos de
Italia y Grecia, no es desconocida en nuestro siglo. Donde
los campesinos propietarios, se
quiera que se hallen
hallará esa comodidad, esa seguridad, y esa confianza en
el porvenir, y esa independencia que aseguran al mismo
tiempo la dicha y la virtud.
El campesino que realiza con sus hijos todo el trabajo de
su pequeña propiedad, que no paga arrendamientos a ningún
superior ni salario a ningún inferior; que regula la
producción a las necesidades del consumo; que bebe de su
vino y se viste de su cáñamo y de su lana; ese campesino
que se preocupa muy poco de los precios de mercado porque
tiene poco para comprar y poco para vender y jamas se
arruinara con los trastornos del mercado.
Lejos de temer al porvenir, lo ve risueño en su esperanza
ya que al provecho de sus hijos y de los tiempos venideros
dedica todos los instantes que le deja libre el trabajo
del año. Pocos momentos le bastan para sembrar el nogal
que será gigantesco a los cien años; para cavar la zanja
que desagotará su predio; para construir la acequia que
conducirá el agua, para mejorar, en fin, con cuidados
constantes, robados a sus momentos de libertad a las
especies animales y vegetales que le rodean.
Su pequeño patrimonio es una caja de ahorros, pronta a
recibir todos sus pequeños ingresos, a valorizar todos
sus instantes de recreo, que el poder siempre activo de la
naturaleza fecunda y centuplica, el campesino tiene
siempre vivo el sentimiento de esta dicha, vinculada a su
condición de propietarios'. No podemos negar que tal
afirmación intenta realizar una descripción romántica de

Mejía V. Hans, "Economía Política Campesina: Dominancia y
tendencia capitalista en el altiplano-,Ed. tesis-economía, pg. 36
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la existencia y vida del campesino; pero, no es posible
aceptar, esta afirmación en los hechos reales, como
verdadera. La gran locomotora de la historia, del
desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones
sociales de producción, corrigen, avanzan y pisan con los
rasgos de Las viejas formas de producción y del
pensamiento humano. La aparición de la propiedad privada
sobre los medios de producción, la inserción del productor
agrícola al mercado, imponen otra realidad; de
competencia, de acumulación de capital, y de relaciones
contradictorias y recíprocas de una sociedad de clases.
El continuo devenir del desarrollo de las sociedades
determinadas por el desarrollo del modo de producción,
engendra en sus albores comunidades humanas, como la Gens,
la Tribu. Organizaciones sociales existentes en el
régimen de la comunidad primitiva, basada esta, en la
forma de trabajo de cooperación simple, no se creaba
excedente económico y la distribución de los productos
(caza, pesca, recolección de frutos, y otros) era
igualitaria.
El desarrollo de las fuerzas productivas, permitió la
especialización de algunas tribus en labores de la
ganadería y la agricultura (la primera gran división
social del trabajo), nació el intercambio en base a los
productos, producidos de una u otra comunidad, creció el
habito de la fabricación de instrumentos, los oficios se
separan de la agricultura (segunda gran división social
del trabajo). Comenzó poco a poco ha desaparecer la
necesidad del trabajo conjunto de los miembros de la
comunidad. Surgió la propiedad privada sobre los medios
de producción, teniendo como núcleo principal a la
familia.
Las comunidades tribales o comunidades naturales (Marx)
aparecen apropiandose temporalmente o de forma definitiva
de la tierra, a partir de cierta constatación de ventajas
económicas en su explotación que dependerán de condiciones
geográficas, climatologicas, hídricas, físicas, etc. para
su disfrute común de la tierra.
La tierra se convirtió en el instrumento originario de
trabajo (Marx) que desde la comunidad primitiva en sus
16

formaciones bases, hasta el feudalismo ha sido el medio y
objeto de trabajo base para el desarrollo de las
sociedades, es una condición natural de trabajo para el
hombre, laboratorio y fuente de materias prialas, para las
diferentes otras actividades emergentes. A decir de Marx
"El hombre vive, de la tierra, como condición objetiva de
su reproducción. Por tanto no aparece de antemano como
individuo meramente trabajador, en esta abstracción, sino
que tiene en la propiedad sobre la tierra un modo de
existencia objetiva presupuesta a su actividad y no
aparece meramente como su resultado y es asimismo, una
premisa de su actividad, como su piel, o los órganos de
sus sentidos, que el ciertamente, reproduce también y
desarrolla en su proceso de vida'.
En el desarrollo de las sociedades, la cooperación simple
deja de ser un elemento de la relevancia, aparece la
propiedad privada y la acumulación de la riqueza, que al
respecto Engels, se pregunta y se contesta "¿A quien
pertenecía aquella nueva riqueza? No cabe duda alguna de
que, en su origen, a la Gens. Pero muy pronto debió
desarrollarse la propiedad particular de los rebaños. Es
difícil decir si el patriarca Abraham era considerado por
el autor de lo que se llama el primer libro de Moisés,
como propietario de sus rebaños, en virtud de un derecho
particular (como jefe de una comunidad familiar), o en
virtud de su carácter de jefe hereditario de una Gens. Lo
cierto es que no debemos imaginarnoslo como propietario,
en el sentido moderno de la palabra. Además, es cierto que
en los umbrales de la historia autentica encontramos ya en
todas partes los rebaños como propiedad particular de los
jefes de familia, con el mismo titulo que los productos
del arte de la barbarie, los enseres de metal, los objetos
de lujo, y finalmente, el ganado humano, los esclavos'.

001
3

cit. en nota 4; pag 31

Engels Federico, "Origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado", Ed. Progreso, 1970, Moscú,
pag. 71.
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Pero será posible concebir la propiedad como una
categoría válida para cualquier tiempo y lugar, o para
cualquier abstracción teórica lógica? al respecto Marx,
señala:"Un individuo aislado no podría tener propiedad
sobre la tierra, como no podría tampoco hablar. Podría
ciertamente alimentarse de la tierra como de la sustancia,
como lo hacen los animales. El comportamiento hacia la
tierra como propiedad tiene siempre como mediadora la
ocupación, pacifica o violenta, del suelo por la tribu, la
comunidad en cualquier forma, más o menos natural o ya
históricamente desarrollada'.
La propiedad sobre la tierra tiene su origen a la par con
las formaciones primitivas, la existencia de una forma de
"instinto de propiedad - vino desarrollándose junto con el
crecimiento del intercambio entre comunidades, y la
posición cuasi-exclusivista de la tierra (asentamiento
zonal, territorial), tal cual lo anota Engels " junto a la
riqueza en mercaderías y en esclavos, junto a la fortuna
en dinero, apareció también la riqueza territorial.
El
derecho de propiedad sobre las parcelas del suelo,
concedido primitivamente a los individuos, por la Gens o
por la tribu, hablase consolidado hasta tal punto que esas
parcelas les pertenecían como bienes hereditarios. Lo que
en los últimos tiempos habían reclamado ante todo, era
quedar libres de los derechos que tenía sobre esas
parcelas la colectividad de la Gens, derechos que se
convertían para ellos en una traba.
Quedáronse sin esa traba, pero poco tiempo después sin la
nueva propiedad territorial también. La propiedad plena y
completa del suelo no significaba solo la facultad de
poseerla de una manera absoluta y sin restricción, sino
que también quería decir facultad de enajenarla. Esta
facultad no existió mientras el suelo era propiedad de la
Gens. Pero cuando el nuevo propietario terrateniente
suprimió de una manera definitiva las trabas impuestas por
la Gens y por la tribu como propietarios directos, rompió
también el vínculo que hasta entonces le unía
indisolublemente con el suelo. Aprendió lo que esto
significaba con el descubrimiento del oro, contemporáneo

e

Op. oit, nota 4, pg. 32
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de la propiedad territorial. Desde entonces pudo
convertirse el suelo en una mercancía que se vendía y se
pignoraba. Apenas se introdujo la propiedad territorial,
quedo inventada también la hipoteca. Así como el
hetairismo y la prostitución pisan los talones a lo
monogamia, de igual modo, a partir de este momento, la
Hipoteca se agarra a los faldones de la propiedad
inmueble. ¿No quisisteis tener la propiedad del suelo
completa, libre, enajenable? Pues bien, !ya tenéis!...-Tu
lo quisiste, fraile mostén; tú lo quisiste, tu te lo
ten'.
Como se puede observar, desde los albores de la historia
ligada a la tierra, está era un medio y objeto del
trabajo, donde no se creaba excedente económico y la
distribución era igualitaria. Con el desarrollo de la
primera y segunda gran división social del trabajo, las
comunidades aparecen apropiandose de la tierra. La
propiedad privada de la tierra se manifiesta como fruto
social y los suelos surgen como mercancías_
V. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:
5.1. QUE ES ECONOMÍA AGRARIA:
Es parte de la economía aplicada o especializada que
estudia los problemas económicos y sociales que surgen del
entorno agropecuario; su existencia como ciencia se debe a
la especialización impuesta por el progreso y la
tecnología.
Por lo tanto, la economía agraria estudia todos los
factores relacionados con la producción, distribución y
consumo de bienes agrícolas y su entorno social que de
ella emerge.

Op. Cit. Nota 7, pag_ 208_
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5.2- LA PRODUCCIÓN DE BIENES MATERIALES, BASE DE LA VIDA DE LA
SOCIEDAD:
La base de la vida de la sociedad es la producción
material. Para vivir los hombres necesitan alimento,
vestido y otros bienes materiales. Y para poseer estos
bienes, tienen que producirlos, tienen que trabajar.
Los hombres para producir bienes materiales, no se
enfrentan individualmente, sino juntos, en grupos, en
sociedades, por tanto la producción es siempre, producción
social, y el trabajo una actividad del hombre social.
En el proceso de producción de los bienes materiales,
concurren los siguientes factores: 1)el trabajo del
hombre, 2) el objeto del trabajo y 3) los medios de
trabajo:
5.2.1 EL TRABAJO:
Es la actividad del hombre encaminada a un fin, mediante
la cual transforma y adapta los objetos de la naturaleza
para dar satisfacción a sus necesidades. El trabajo es una
exigencia natural, condición inexcusable de la existencia
del hombre. Sin el trabajo hasta la misma vida humana
seria imposible.
5.2_2. OBJETO DE TRABAJOEs aquello sobre lo que recae el trabajo del hombre, los
objetos del trabajo puede suministrarlo directamente la
naturaleza, como ocurre, por ejemplo con los árboles que
se talán en el bosque. y cuando se someten previamente a
la acción del trabajo, como las frutas en el proceso de la
industria de enlatados y reciben el nombre de materias
primas.
5 2 3 MEDIOS DE TRABAJO
Son todas las cosas de que se sirve el hombre para actuar
sobre los objetos del trabajo y transformarlos. Figuran a
la cabeza de ellos los instrumentos de producción. Son
también medios de trabajo la tierra, los edificios en los
que se produce, los caminos, los canales, los almacenes,
20

etc. Los más importantes de todos son los instrumentos de
producción, que comprenden las más diversas herramientas
empleadas por el hombre para trabajar, desde los toscos
instrumentos de piedra del hombre primitivo hasta las
maquinas modernas_ El grado de desarrollo de los
instrumentos de producción indica el poder de la sociedad
sobre la naturaleza, el nivel a que ha llegado la
producción.
Las épocas económicas se distinguen unas de otras, no por
lo que se produce, sino por el modo como se producen los
bienes materiales, es decir, por los instrumentos de
producción empleados.
5_2_4 LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN:
Están formados por los objetos y los medios de trabajo.
Los medios de producción aislados de la fuerza de trabajo,
no pueden crear nada. Para que el proceso de trabajo, el
proceso de creación de bienes materiales, se inicie, es
necesario que a los medios de producción se incorpore la
fuerza de trabajo.
5_2.5. FUERZA DE TRABAJO:
Es la capacidad del hombre para trabajar, el conjunto de
energías físicas y espirituales del hombre, que le
permiten producir los bienes materiales. La fuerza del
trabajo constituye el elemento activo de la producción, la
que crea y pone en movimiento los medios de producción. Al
perfeccionarse los instrumentos
de producción, se
perfeccionan también la capacidad de trabajo del hombre,
su destreza, sus hábitos, su experiencia productiva.
5.3. LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN:
Los medios de producción con que se crean los bienes
materiales y los hombres que los ponen en acción y
producen con ellos estos bienes forman las fuerzas
productivas de la sociedad. Cualesquiera que sean las
formas sociales de la loroducción, sus factores son siempre
dos: los medios de producción y la fuerza de trabajo.
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Las fuerzas productivas expresan la relación que existe
entre los hombres, los objetos y la fuerza de la
naturaleza empleados para producir los bienes materiales.
Sin embargo, en el proceso productivo los hombres no solo
actúan sobre la naturaleza, sino que al Mismo tiempo,
entran en acción mutua los unos con los otros. "No pueden
producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en
común y establecer un intercambio de actividades. Para
producir los hombres contraen determinados vínculos y
relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones
sociales, y solo a través de ellos, es como se relacionan
con la naturaleza y como se efectúa la producciód°. Las
relaciones sociales entre los hombres en el proceso de
producción de bienes materiales forman las relaciones de
producción. Las relaciones de producción incluyen las
formas de la propiedad sobre los medios de producción, la
situación que en la producción ocupan las clases y los
grupos sociales, las relaciones mutuas que entre ellos
existen
y las formas de distribución de lo que se
produce.
5.4. MODOS DE PRODUCCIÓN:
Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de
producción ligadas entre sí, basadas en un tipo de
propiedad de los medios de producción, constituyen en su
conjunto lo que denominamos el modo de producción. En el
desarrollo histórico podemos constatar 5 modos de
producción: a) La comunidad primitiva, b) El esclavismo,
c) El feudalismo, d) El capitalismo y e) El socialismo.
Esta definición, se caracteriza, por tener un tipo
concreto de organización en la producción de los medios
necesarios para la vida del hombre (alimentos, ropa,
vivienda e instrumentos de trabajo), en formas
históricamente determinadas de las relaciones sociales: El
modo de producción constituye una de las principales
categorías del materialismo histórico, ya que caracteriza
la esfera fundamental de la vida social, la de la
actividad productivo- material de los
hombres, y
Marx Carlos, "Trabajo asalariado y capital", Marx y Engels, Obras
Escogidas, Ed. Grijalbo, 1971, tomo 1, pag. 75.
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determina los procesos social, político y espiritual de la
vida en su conjunto. Del modo de producción depende la
estructura de toda sociedad históricamente determinada, el
proceso de su funcionamiento y desarrollo. La historia de
la evolución social es la historia de la evolución y del
cambio del modo de producción, lo cual determina la
mutación de todos los restantes elementos estructurales de
la sociedad.
5_5. ECONOMÍA MERCANTIL SIMPLE:
Es un modo de producción secundario, ubicado en el proceso
del desarrollo de la historia, en los albores del modo de
producción capitalista, llamada también pequeña producción
mercantil. En este modo de producción, los medios de
producción son propiedad privada de los mismos productores
que los emplean (generalmente con su familia), en su
trabajo, mientras que los productos son cambiados por
otros, con o sin intervención del dinero. Formando
frecuentemente, solo economías de subsistencia.
Los pequeños productores intercambian sus mercancías el
dinero solo actúa como medio de circulación, la formula de
circulación de las mercancías es M-D-M, o sea se vende una
mercancía para comprar otra".
5.6. UNIDAD ECONÓMICA FAMILIAR:
La unidad económica familiar, es un concepto tratado por
Chayanov, como parte de su economía política, para la
comprensión de las economías campesinas, en los países
atrasados de economía dependiente; Chayanov "explica que
la unidad económica familiar del campesino es una
estructura compleja de producción y consumo, en la que
todos los miembros realizan una estrategia de
sobrevivencia tendiente a la satisfacción de sus

Marx, Carlos, "El Capital", Tomo I, Ed. Ciencias Sociales, La
Habana Cuba, 1973, Paga. 74 y 75.
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En la unidad de explotación familiar, la
necesidades'''.
familia equipada con sus medios de producción hace uso de
su fuerza de trabajo para cultivar la tierra y recibe
como resultado de su trabajo anual, cierta cantidad de
bienes que le permiten subsistir como familia:
En la unidad económica familiar, como estructura de
enclave, del modo de producción capitalista, donde no
predomina el salario, no se puede hablar de las categorías
de ganancia neta, renta e interés sobre el capital, como
categorías económicas reales en el sentido capitalista_
"Enefecto, el campesino o artesano que dirige su propia
unidad de producción sin utilizar trabajo remunerado,
recibe como resultado de su trabajo anual una cantidad de
productos que después de ser intercambiados en el mercado
forman el producto bruto de su unidad económica. De este
producto bruto debemos deducir una cantidad
correspondiente a los gastos en materiales de producción
requeridos a lo largo del año, o para decirlo de otro
modo, el producto de su trabajo. Este producto de trabajo
familiar es la única categoría de ingreso aplicable a la
unidad familiar de trabajo campesina o artesana, dado que
no existe otra forma de descomponerla analítica u
objetivamente. Al no existir el fenómeno social salario,
tampoco existe el fenómeno social ganancia neta. Por
consiguiente, es impensable aplicar allí el calculo de la
ganancia capitalista'
Es decir, si bien la teoría del desarrollo capitalista se
fundamenta en la objetivización de la ganancia, la renta,
basada en la explotación de la fuerza de trabajo, la
unidad económica familiar, se basa en el trabajo familiar
para satisfacer sus necesidades.

Chsyanov V. Alexander, "La organización de la unidad
económica
campesina", ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1974, pag. 101.
Paz Ballivian, Danilo, "lecciones de Sociología rural-, Plural
editores/ CID, La Paz, 1995, pag. 82.
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5.7. COMUNIDAD CAMPESINA:
La comunidad campesina es una organización no capitalista
inmersa en una sociedad y en un mercado capitalista. Es un
conjunto de familias que detentan un territorio y están
unidas por actividadele agropecuarias y trabajos comunales.
En una situación determinada las familias integrantes de
la comunidad intercambian fuerza de trabajo y realizan
tareas comunitarias que muestran la vigencia efectiva de
un mundo compartido. Según González "La comunidad se la
define como la asociación de las familias campesinas que
viven en un territorio comunal reconocido legalmente,
donde realizan actividades productivas agrícolas,
ganaderas, artesanales sobre recursos, en su mayor parte,
de propiedad individual, con el concurso de la mano de
obra familiar y de otras familias comuneras.
Entonces se establecen relaciones de trabajo recíprocas
(ayni, minka), para llevar a cabo el proceso de
producción; además de un conjunto de actividades sobre
recursos comunales, en general pequeños que requieren el
aporte de la fuerza de trabajo del conjunto de la
comunidad mediante faenas'.
De manera general la comunidad se sustenta en la gestión
colectiva de recursos, fuerza de trabajo, medios de
trabajo y conocimientos que permiten la obtención de:
a)Una mayor y mejor producción acompañada de una
disminución de los costos medios, b) mayores ingresos
monetarios a los alcanzados de manera individual, c) mayor
bienestar de las familias y de la comunidad.
En consecuencia la comunidad se establece a través de:
a) La administración colectiva de recursos comunales:
tierra, ganado, pastos naturales o cultivados,
herramientas y maquinarias.
b) La organización del proceso de trabajo de
colectiva.
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manera

González Efrain, "Economía de la comunidad campesina". Instituto
de Estudios Peruanos, Lima 1986, pag.217 y 218.
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e) La utilización compartida de un conjunto de
conocimientos técnicos y ecológicos o de información sobre
las características de los mercados de bienes, trabajo y
capital.
5.8. CLASES SOCIALESLas clases sociales definidas en forma general las dá
Lenin - apunta- "las clases sociales son grandes grupos de
hombres que se diferencian entre sí por el lugar que
producción social
ocupan en el sistema de la
históricamente determinado, por las relaciones en que se
encuentran con respecto a los medios de producción, por el
papel que desempeñan en la organización social del
trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción
en que perciben la parte de la riqueza social de que
disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales
puede apropiarse del trabajo de otro por ser propietario
de los medios de producción.
El concepto de clase social esta basado sobre la
interrelación de por lo menos tres factores: a) las clases
sociales son grupos humanos objetivos concretos, b) las
clases sociales solo pueden ser consideradas en un modo
de producción históricamente determinado, c) las clases
son resultado de la explotación del hombre por el hombre_
En la investigación asumiremos este concepto, no en su
forma general como fruto de un modo de producción
determinado, sino más bien, tomando una formación social
especifica, fruto de la coexistencia de diferentes modos
de producción.
5.9. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL:
Bolivia es un país, multinacional, multietnico y
multicultural, donde coexisten diferentes modos de
producción, desde los más ancestrales hasta las practicas
más adelantas del modo de producción capitalista. Bolivia
es parte de la economía mundial, que se incorporo a esta
tardíamente, desarrollando así un capitalismo tardío, de
economía atrasada dependiente, basada principalmente en la
practica del intercambio desigual con los países
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desarrollados_
La ultima década de este siglo, caracteriza al mundo por
la expansión del capital financiero de los países
desarrollados, convirtiendose estos en paisej rentistas de
los paises subdesarrollados, generando así un proceso de
globalización del capitalismo, como modo de producción, y
de transnacionalización de diferentes ramas de la
economía.
Las nuevas inversiones en el país, en su mayoría se
realizaron en el sector terciario de la economía, comercio
y servicios; es decir, en el sector especulativo de la
economía donde no se genera valor. El sector secundario de
la economía, la industria, han sido afectada de forma
timorata, con inversiones pequeñas.
Por otra parte, el sector primario de la economía, la
extractiva, del cual es parte el sector agropecuario en
gran parte, sigue dentro de los canones, de la explotación
tradicional, basada principalmente en la explotación de la
fuerza de trabajo campesina familiar, sin inversiones de
capital, ni incorporación de tecnología de punta; excepto
algunos sectores geograficos del departamento de Santa
Cruz.
Si bien las reformas estructurales en el país tienen eco
en las ciudades; en el campo, no han llegado. La
existencia de las economías campesinas siguen ajenas a los
procesos de transnacionalización económica y de
globalización política del modo de producción capitalista
en su forma general.
Las teorías, categorías, definiciones y conceptos
descritos son las que representan la escuela de
pensamiento objetiva; es necesario entender que la
utilización de otras categorías, solo servirán para
describir procesos que en la investigación haremos uso de
forma secundaria.
La economía agraria en
histórico esta sujeto a
social y político - todo
que no son otra cosa

el proceso de su desarrollo
leyes de carácter económico,
movimiento esta sujeto a leyes
que nexos que se repiten
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continuamente en infinidad de
de la materia. La explicación
sujeta en el marco del medio
estudiada, es decir estará en
del desarrollo social.

acciones y manifestaciones
de la investigación estará
objetivo de cada coyuntura
el marco de la estructura y

SIS
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para su explicación minuciosa y
lo general precisa
objetiva, ser abordada a partir de lo particular; para tal
efecto recurriremos a tomar una zona del Norte de la Paz,
especificamente la Localidad de San Buenaventura (Prov.
Iturralde) donde se encuentran las características mas
sobresalientes del latifundio en los cantones, y del
minifundio emergente en las familias campesinas, en su
mayoria migrantes de cantones, localidades y diferentes
departamentos del país, que por hoy habitan el poblado de
San Buenaventura.
Las grandes masas de campesinos migrantes, la gran
concentración de campesinos en los centros poblados y en
general la pobreza extrema en las unidades económicas
campesinas, impulsan a buscar soluciones inmediatas al
problema.
Con el trabajo, se pretende contribuir en el debate actual
sobre el problema de la tierra y promover a través de la
investigación la necesidad de dar soluciones dentro de la
objetividad (desarrollo de las leyes económicas y
sociales), a los actuales problemas que se tiene en el
campo.
6_3. DI NO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la verificación de la hipótesis, la investigación
contempla los siguientes aspectos metodologicos.
6.3.1.

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación temática, que ocupa un espacio físico
y temporal, se basa en el método de estudio del caso,
entendido este, como que todos los fenómenos sociales
económicos y políticos exhiben una historia natural
(Greenwood Ernest); es decir una secuencia de etapas
cognosibles en la que cada etapa introduce a la siguiente.
Toda la serie de etapas constituye, entonces, un proceso
del desarrollo del fenómeno.
La investigación es documental- empírica, de tipo
descriptivo-explicativo y de carácter cuantitativo,
teniendo como unidad de análisis una localidad campesina y
varios cantones, que unidos conforman un hermoso panorama,
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de exquisitas variables, que en su desarrollo desnudarán
sus contradiciones más algidas.

6.3.2.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

La hipótesis, se alla determinada por dos variables
relacionadas causalmente: la una dependiente y la otra
independiente.
X= F(y)
donde:
X: es la variable dependiente
y: es la variable independiente

6.3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE
Xl:

La constituye la actual estructuración de la tenencia
de la tierra. El latifundio extensivo e improductivo.

X2: Por otra parte, el atraso de las unidades económicas
campesinas que pertenecen al de una economía
mercantil simple basado en el trabajo familiar.
6.3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE
La conforman las siguientes variables:

Yl:

Las de Unidades de Producción Agropecuarias.
Y2: El uso y la tenencia actual de la tierra.
Y3: La familia campesina, como sujeto y objeto de la
producción.
y4: La existencia de una formación social compleja.

6.3.3. SELECCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona en estudio que constituye la unidad de análisis de
la investigación es la Localidad de San Buenaventura,
ocupa un espacio físico-natural que concentra una zona
ecológica: cabecera de llanos.

San Buenaventura, es una zona donde un elevado porcentaje
de su población es inmigrada del área rural de diferentes
lugares del país_ La Provincia de Iturralde tiene la tasa
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más alta de migración en los dos últimos censos de
población y vivienda de todas las provincias del
departamento, con 5.73 el 1976 y 8.58 para 1992, con una
tasa de crecimiento intercensal de 3.01.
Las extensas llanuras y la baja densidad demográfica de la
zona ha determinado la existencia de grandes propiedades,
existiendo solo como
muchas de ellas, no trabajadas,
propiedad especulativa.; pero también se han formado
varias cooperativas agropecuarias con bastante éxito.
San Buenaventura según la división político administrativa
pertenece a la Provincia Iturralde del Departamento de La
Paz; es Capital de la Segunda Sección, la componen la
propia localidad y los Cantones de Tumupasa y de San José
de Chupiamonos geograficamente pertenece a los llanos,
desde los
bañado por las aguas que se deslizan
majestuosos nevados de la cordillera Real hacia el norte.
La determinación de tomar esta zona para el estudio se
debió a las siguientes características:
10 La Zona: Importancia estratégica para La Paz.
regiones que
Está se seleccionó, del conjunto de
comprenden el espacio geográfico de La Paz, a_ través de un
criterio lógico de perspectivas reales de desarrollo
discutir las
regional; indudablemente después de
perspectivas de La Paz, como ciudad, el segundo gran tema
es el desarrollo del norte de La Paz, como materia
principal para el desarrollo estratégico del Departamento
en el campo de la agricultura, agroindustria, pecuarios y
otros.
29 El Problema económico: concentración de la tierra, en
latifundios inexplotados e improductivos.
El principal factor de producción, que poseen los
habitantes de la región es la Tierra. La inadecuada
tenencia de este factor; las propiedades no explotadas,
por varias razones, la principal que sus propietarios no
se dedican a ello como actividad principal, en la mayoría
de los casos no radican en la zona, generandose así una
especie de "propiedad especulativa de la tierra"
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Todo este proceso de adquisición de tierras por personas
que ni si quiera las conocen, se fomento en el pasado a
través de gestiones no claras del INRA y *el INC ( hoy
intervenidas) fomentadas por los créditos que daba el
Banco Agrícola. La tierra utilizada como un bien
hipotecable.
Por otra parte vale mencionar, que en toda la zona no se
ha implementado la reforma agraria de 1953, como ocurrio
casi en toda la zona de los llanos.
30 Perspectivas: La existencia de la propiedad comunal y
formas de trabajo cooperativas en el agro.

En la Localidad de San Buenaventura, dentro del desarrollo
de las unidades agropecuarias, se constato, la existencia
tierras comunales, trabajadas bajo criterios
de
cooperativistas, que por BU forra de producción, nos
permitirán en el desarrollo de la tesis explicar sus
alcances, para el desarrollo sostenible y equilibrado de
la región.
6.3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA ZONA EN ESTUDIO:

Con el objetivo, que la información que se utilice en el
presente trabajo sea la más fidegdina, tomaremos como
Universo para la determinación de la muestra, los
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de
1992, actualizados para la zona en cuestión.
En la zona de estudio se identifican las poblaciones de
San Buena Ventura, las comunidades de La Perla, San
Isidro, Buena Vista, Capaina, San Miguel y Altamarani con
el siguiente numero de viviendas detallados en el
siguiente cuadro.
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CUADRO N2 1.01
ÁMBITO DE LA ZONA 1.)E ESTUDIO
k --

Jj

N2 DE VIVIENDAS

CENTROS POBLADOS

1

T

-SAN BUENA VENTURA
[-COMUNIDAD LA PERLA
-COMUNIDAD SAN ISIDRO
-ESTANOIA ALTAMARANI
1-COMUNIDAD BUENA VISTA
r-COMUNIDAD CAPAINA
1-COMUNIDAD SAN MIGUEL

198
33
14
20
74
64
41
444

TOTAL
1

a los resultados
FUENTE: Elaboración propia en base
ATICA.
del C.N.P.V.- 92, I.N.E.-DPTO. INFORM
LA MUESTRA
6.3.3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE
siguientes supuestos:
La muestra esta determinada bajo los
a)

resentan una unidad
todos los hogares en el área rural rep
productiva agropecuaria_

b)

verso son homogéneos
Todos los hogares que componen el uni
para el calculo muestral.

o)

elevado porcentaje
Las viviendas en el área rural en un
son igual a un hogar.
BASE TEÓRICA PARA EL CALCULO:

opecuarias grandes se
En las unidades de producción agr
ón IMPRODUCTIVA del factor
generaría una practica de explotaci
sub-uso de este factor en
tierra, basada principalmente en el
el análisis con mayor
el proceso de producción, por lo que
profundidad deberá efectuarse en esta categoría:
donde:
P:

agropecuarias GRANDES
Proporción de unidades de producción
el 70 por ciento del
que serán encuestadas, representaran
udio consideramos
total de la muestra (para el est
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propiedades grandes a las mayores e iguales a 10. Has).
Proporción de unidades de producción agropecuarias
NO
GRANDES a ser encuestadas, representan el 30 por cient
o
del total de las unidades de producción agropecuarias
a
ser encuestadas, (En el estudio consideramos propiedade
s
no grandes a las menores a 10 Has.)

Q:

Además para la estimación contamos con los siguientes
datos:
a) N=444 unidades de producción agropecuaria.
b) Vamos a estimar los parámetros con un nivel de significación
del 95%.
donde:
1-u =0.95
Z 1-u/2 = T 1-0.05/2= 70.975 = 1.96
c) La precisión de la estimación es:
E = [D-P]<= 0.01 o (0.02, 0.03,
E= 0.08
donde: E = es el margen máximo de error

E= Z151?

E2= Z2

PQ/n * N-n/N-1

Despejando tenemos la siguiente formula.

Z2NPQ
n=
(N-1)E2 + Z2PQ

donde
n: Tamaño de la muestra

Reemplazando tenemos:
(1,96)2*444(0_7)(0.3)
n (443)(0.08)2 + (1,96)2*(0_7)(0.3)
____

,,,

......

.....

.........

n = 98 encuestas
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Obteniendo la siguiente distribución de encuestas por
comunidades, que se detalla en el siguiente cuadro,
CUADRO NO 1.02
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS POR COMUNIDADES

4_

Nh

nh

-San Buena Ventura
-Comunidad La Perla
-Comunidad San Isidro
-Estancia Altamarani
-Comunidad Buena Vista
-Comunidad Capaina
1 -Comunidad San Miguel

198
33
14
20
74
64
41

45
7
3
4
16
14
9

il
1

444

COMUNIDADES

TOTAL

+........,,,.

..,-P.m.,P. mq •

mr ..... +

,-..q.;zau eamnumuzu Lau..-,....

98

pa...q•neproLm.u.n..-

.,...l:

Fuente: Elaboración propia en base datos del INE
6.3_3.3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO:
La micro-encuesta, es una investigación estadística por
muestreo, donde las áreas de trabajo (Comunidades o
grupos de comunidades) son elegidas aleatoriamente, en
las cuales se realizarán las encuestas mediante
entrevistas directas a los productores.
La fase de operativo de campo, en la zona durará máximo 15
días continuos, las entrevistas serán realizadas por
encuestadores que, previa instrucción y explicación de la
boleta formularán las preguntas contenidas en los
formularios especialmente diseñados para dicha encuesta.
La micro-encuesta estará sujeta al siguiente procedimiento
de trabajo:
a. Identificar el Área de trabajo(Canton,comunidad y
otro).
b. Entrevistarse con la autoridad del Área de trabajo
(Corregidor, secretario agrario y otros).
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c. En cada área de trabajo se entrevistará el numero de
productores agrícolas que señala el calculo de la
muestra_ Los parámetros que utilizaremos son los
utili'ados por el I.N.E. en la Encuesta Nacional
Agropecuaria, para la zona es de mayores o iguales a 10
has_ son consideradas grandes y las menores a 10 has no
grandes.
6.3.4. FUENTES DE INVESTIGACIÓN.
Para la obtención de los datos requeridos por el tipo de
investigación asumido utilizaremos las siguientes fuentes:
6.3.4.1 FUENTE PRIMARIA:
Básicamente, la fuente primaria constituye la realización
de la encuesta en la zona de estudio , utilizando el
cuestionario (Ver Anexo N2 1), que apoyado con la visita
directa a las unidades agropecuarias nos permitirán
valorar con mayor certeza las variables abordadas en el
presente trabajo.
Los formularios van dirigidos a las unidades agropecuarias
de la zona, es decir las encuestas se las realizaran a
través de entrevistas directas a los productores.
6.3.4.1_1. EL FORMULARIO DE ENCUESTA:
El formulario contiene las siguientes secciones:
I.

UBICACIÓN:
Describe el lugar exacto de la realización de la
encuesta.

II. IDENTIFICACIÓN:
Incluye datos generales de la persona encuestada y
categorías ocupacionales en la unidad agropecuaria.
III. DATOS DE POBLACIÓN:
Se obtiene información sobre demografía, composición
étnica, migración y otros.
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IV. UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Indaga sobre la distribución, superficie de la tierra
cultivada y no cultivada.
V.

TENENCIA:
Recoge información sobre el régimen de tenencia de la
unidad productiva.

VI. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, CONSUMO Y VENTA:
Recolecta información sobre volúmenes de producción
agrícola, superficies cultivadas, ventas, precios y
consumo_
VII. PRODUCCIÓN PECUARIA:
Nos proporciona información, sobre la especie, cantidad,
consumo, venta y precio puesto corral de los pecuarios.
VIII. PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALESPregunta sobre la cantidad, especies, rendimiento por
planta, consumo, venta y precios.
IX PRODUCCIÓN DE MADERACuantifica, la cantidad promedio de madera en metros
cubitos, por mes promedio del año.
6_4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES UTILIZADOS EN LA
ENCUESTA:
Los conceptos y definiciones, son de mucha importancia
para la realización del trabajo de campo y la debida
comprensión y dirección de la encuesta, los conceptos
básicos son los siguientes.
6.4.1. PRODUCTOR:
Es la persona individual o colectiva que tiene la
iniciativa económica-técnica y la responsabilidad del
manejo de la unidad de producción en el campo de la
agricultura, pecuaria y maderera.
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6.4.2. UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Es todo terreno utilizado total o parcialmente para la
producción agrícola, pecuaria o ambas, por un productor
solo, o con ayuda de varias personas, sin la consideración
del régimen de tenencia de la tierra ni condición
jurídica.

En otras palabras, la unidad de producción agropecuaria es
el conjunto de tierras y/o ganado y aves que es explotada
por un productor.
La unidad de producción agropecuaria, en el campo, es
conocida como: chacra, finca, estancia, rancho, huerta,
tupo, sayaqa, dotación, propiedad, granja, chaco, etc.
6.4.3. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA
El régimen de tenencia de la tierra es la posición
jurídica sobre la tierra, tenemos las siguientes formas:
a)

TIERRAS EN PROPIEDAD
La tierra o superficie en propiedad es aquella sobre la
que el productor tiene el respectivo Titulo Ejecutorial.
no incluye en este concepto, las superficies de tierra en
propiedad alquiladas a otros. La tierra en propiedad puede
haber sido adquirida por compra-venta, herencia, dotación,
consolidación por el Instituto Nacional de Reform Agraria,
Colonización, etc_

b)

TIERRAS A MODO DE PROPIEDAD:
Son las tierras trabajadas por el productor sin tener el
titulo de propiedad correspondiente pudiendo estar en
trámite, o también tierras que han sido ocupadas por el
productor o por sus primogénitos sin mediar pago y/o
tributo alguno por su uso.

c)

TIERRAS EN ARRIENDO O ALQUILADAS
Son todas aquellas tierras ajenas, trabajadas por el
productor mediante un pago, éste puede ser en dinero y
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trabajo del productor con la prestación de servicio al
propietario.
d) TIERRAS RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD
Comprende las tierras cedidas por la Comunidad campesina a
miembros de ella, para que estos trabajen, aprovechen o
usufructúen individualmente, no teniendo los comunarios
derecho de propiedad.
e)

TIERRA COMUNAL
Son todas aquellas tierras con Titulo Ejecutorial a nombre
de la Comunidad, donde los cultivos y la producción
beneficia íntegramente a la comunidad en general.

f)

TIERRAS AL PARTIR O (A MEDIAS)
Son todas aquellas tierras ajenas al productor, donde este
mediante un acuerdo con el propietario, queda en compartir
la mitad del total de la producción.

6_4_4_ AÑO AGRÍCOLA
Es el período comprendido entre el 19 de Julio de 1996 al
30 de Junio de 1997. Se considera éste período debido a
que el mes de julio se da inicio con las diferentes tareas
agrícolas para realizar la siembra de algún cultivo. Esta
etapa se inicia con la preparación del terreno; deshierbe,
quema, riego y primer arado a la tierra, para continuar
con la siembra , concluyendo con las cosechas que acaban
el mes de junio del siguiente período.
6_4_5. PARCELA
Es toda extensión de terreno de la unidad de producción
agropecuaria, totalmente rodeada por otras tierras, o
aguas que no pertenecen a la unidad.
6.4_6_ LOTE
Es la fracción de la parcela a la que se da uno o
distintos usos específicos durante el año agrícola.
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6.4.7. TIERRAS EN CULTIVO
Es aquella parte de la superficie, del total de la
propiedad que se encuentra habilitada para la practica
agrícola de cualquier cultivo.
6_4_8. TIERRA CON PASTOS CULTIVADOS
Es aquella superficie en la que ha intervenido el
productor, el mismo que se ha dedicado a la siembra de
algún pasto; generalmente para el engorde de pecuarios.
6.4_9. TIERRA EN BARBECHO Y DESCANSO
Las tierras en barbecho, son aquellas que fueron
cosechadas recientemente y serán preparadas para una nueva
siembra en un lapso de tiempo corto.
Las tierras en descanso, son aquellas que fueron
cultivadas en el pasado y que en este momento se
encuentran en tregua agrícola, es decir, sin cultivo
durante un lapso largo de tiempo.
6 4 10 TIERRAS DE RESERVA CON MONTES, BOSQUES Y OTROS
Es toda aquella superficie de la unidad de producción
agropecuaria, que no se utiliza para la práctica
agropecuaria, y esta ocupada por arbustos o bosques
naturales o reforestados. Son tierras que en el futuro
puede habilitarse para la práctica agrícola y pecuaria.
6.5. FUENTE SECUNDARIA
Esta fuente, constituye la revisión de la información
documentada: Bibliografía, archivos, mapotecas,
estadisticas y entrevistas a eruditos en el tema.
6.6. CODIFICACIÓN
después de realizar el trabajo de campo, como paso
siguiente a la recolección de información se procede a
codificar la boleta, entendido este como la asignación de
numeros a cada pregunta de la encuesta para su posterior
transcripción (VER ANEXO N2 2, CODIGOS).
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6_7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Para el procesamiento y posterior análisis te los datos
en cuenta los estadísticos
recopilados, se tomaron
generalmente utilizados en investigaciones de tipo
cuantitativo: media, moda, frecuencias absoluta y
relativa, estimaciones y otros.
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CAPITULO II
RASGOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
2.1 LA ÉPOCA DEL IMPERIO INCAICO:
El dominio del Imperio Incaico en tierras americanas, fue
creciendo, conforme a su expansión y conquista de culturas
inferiores, alcanzando sus limites al norte, en lo que es
hoy Quito (Ecuador), pasando por Lima, al Sur todo el
Noroeste argentino, y el Norte de Chile. El asentamiento
de toda esta cultura ocupo geográficamente, las alturas
la
cordilleranas, en especial, todo lo que significa
cordillera de los Andes; sus pequeños valles, algunas
ramificaciones hacia el oriente y la costa del Pacifico.
El siguiente cuadro N2 1.01, nos muestra conjuntamente el
espacio físico ocupado y su concepción organizacional del
inserir>, en la cosmovisión telurica y simbologia andina,
indicando por una parte como el plano de base astrológica
de la "Cruz Andina", con centro estatal en el Cuzco, ocupo
los cuatro costados, que eran Chinchasuyu, Antisuyu,
Contisuyu y Collasuyu. Cuzco su comando central del Estado
Inca, su entorno militar, religioso, técnico, los
intermediarios, 'Curacas, responsables de Ayllus y Marcas o
nucleamientos urbanos, los agricultores, hatunrunas,
trabajadores explotados y yanaconas o yanakunas "Siervos y
Esclavos", todos con rol y funciones "armoniosas- en la
ocupación del espacio territorial, incluyendo su control
mediante los mitimaes"
Según Hugo Romero; los MITIMAES; eran consideradas como
componentes de políticas demograficas que consistían en el
movimiento de poblaciones de un habitad a otro, con el propósi.o
de arribar a ciertos objetivos socioeconómicos necesarios para la
supervivencia del Estado y la reproducción de la sociedad inca y
su población. Así podemos distinguir por lo menos cuatro clases de
Mitimaes:
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CUADRO Nº 2_01
ESPACIO FÍSICO Y CONCEPCIÓN
ORGANIZACIONAL DEL INCARIO

▪ peAto
quilo

.
Qui+o
CHIIIC MAS (1y0
ecIpAnalem

A,Nrr suyo

Lima
OCCAMO

Loop O OVO

PAcilico

.4lorsks
CoLLKSUVO
. Pateds
POT6Z1

. Aea4c,.,5

l)

grupos de hombres enviados a ocupar puestos militares en las
fronteras.

2)

colonia de hombres y mujeres pertenecientes a ciertas etnias,
trasladadas de áreas densamente pobladas a otras menos densas, con
el objetivo de obtener, una racional distribución de los recursos
humanos y naturales.

3)

personal técnico para atender las necesidades de las poblaciones,
incorporadas al Estado Inca.
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poblaciones enteras desraizadas y trasplantadas de un hábitat a
otros_
Romero Hugo, "Movimientos Sociales y planeamiento andino en
Bolivia-, La Paz, 1980.

43

El espacio geográfico en el globo terráqueo, bajo el
dominio del imperio Incaico abarca desde el Pío Ancasmayo,
a 22 al Norte del Ecuador, hasta el río Maula a 352 al Sud
del Ecuador. Al Este, los limites del imperio se detenían
en los últimos contrafuertes de los Andes. El ancho del
imperio alcanzaba al máximun de 140 leguas en el paralelo
182 y al minimun de 50 leguas en el paralelo 162."
La costa del pacifico esta formada por una banda de arena
de una esterilidad absoluta, cortada por los estrechos
valles de los ríos que descienden de la cordillera. Las
poblaciones del imperio incaico han sacado partido de
estos Valles, pero se han desarrollado especialmente sobre
las mesetas, a alturas que varían de 3.000 a 4.500 metros
s/n/m/.
El imperio de los Incas llevaba el nombre de Tawantisuyu,
lo que en lengua quechua significa -las cuatro partes del
mundo-. El Tawantisuyu a lo largo de su proceso evolutivo
como civilización duro alrededor de 4 siglos (Siglos XII
a XV d.J.C.) tuvo un escenario de 4 millones de kilómetros
cuadrados aproximadamente y una población cerca de 12 a 15
millones de habitantes", con una densidad demográfica
aproximada de 3,5 habitantes por kilometro cuadrado.

D'orbigny, 'El Hombre Americano- ed La época, 1942, Bs.As.
Pag. 33

Guachalla Luis Fernando " El Imperio de los Incas", revista de
Universidad de San Francisco Xavier, 82 18, 1938, pag. 46.
Esta opinión difiere, con la de Mariategui, el nos habla de
millones de habitantes. "Mariategui, J.C. "Siete Ensayos
interpretación de la Realidad Peruana" 1991, Lima.
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2.2.1. EL RÉGIMEN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA:
Todas las tierras, así como el ganado, las minas y demás
bienes y riquezas, pertenecían al Estado, representado por
el Inca, a decir de Arce, "Cada año se procedía a la
distribución de las tierras que debían ser trabajadas en
el ario, mientras se reservaban grandes cantidades de las
mismas para dejarlas en barbecho_ No se cultivaba más que
lo que era necesario al consumo anual de la población y a
la constitución de una sabia reserva para los años de
malas cosechas -Sigue Arce y cita a Garcilaso de la Vega y
anota que cada hombre casado sin hijos le correspondía un
tupu de tierra. Además, los padres de familia recibían
tantos tupus complementarios cuantos hijos célibes tenían
y tantos medios tupus cuantas hijas poseían. El hijo que
se casaba tenía derecho a la tierra que su padre retenía
para sí. Por el contrario, el medio tupu correspondiente
al derecho del padre para su hija, volvía al consejo del
Estado Inca, que disponía de él según las necesidades de
la comunidad ".
La mayoría de los criterios coincidían con lo señalado en
el párrafo anterior; Reynaga citando a Bautista SaavedraComparte y coadyuva a sostener la idea -dice- -El Inca
hacia periódicos señalamientos de lotes familiares para el
solo efecto de trabajar la tierra; primero, anualmente y
luego trienalmente y al final en forma definitiva - Un
Tupu- agrega (Paralelogramo por 88 varas de longitud; 2705
m2) de tierra recibía al advenimiento de cada hijo varón y
medio tupu al de cada hija. El hijo emancipado tenía
opción a un tupu, la hija emancipada no, porque tenía que
ir a practicar el cultivo del marido'''. Otros autores
coadyuvando lo citado, indican que el tupu o topo tenía 60

Arce José A. -sociografia del Incario- Edic. "La Juventud", 1989,
La Paz, pag. 73.
Reynaga Fausto, llitayos y Yanaconas", Ed. Tierra, 1953, pag. 12
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pasos de largo por 50 de ancho.
A pesar de la centralización de la propiedad, la tenencia
de la tierra dentro de su carácter colectivista del
imperio, dependía directamente, de la cantidad de hijos e
hijas que sumaban en la familia que conformaban el
"Cultivo Familiar".Los Curacas tenían su parte en las
mismas condiciones que los otros ciudadanos; pero se les
daba un medio tupu por concubina que estaban autorizados a
tener. Las viudas recibían un medio Tupu.
Por otra parte, una extensión de tierras, variables según
las regiones, pero siempre determinada por la Ley, estaba
reservada para el Inca (Cultivos para el Inca) y otra
parte para el Sol (cultivos- para el Culto), es decir para
los templos y el servicio del culto.
Las tierras de Sol eran cultivadas, en primer lugar, por
todos los trabajadores de la colectividad. las de las
viudas, de los inválidos y de los soldados que se
encontraban en la guerra eran labradas y sembradas en
seguida_
Una vez efectuadas estas misiones sagradas, cada uno podía
ocuparse de la porción que le había sido entregada; pero
los indios se agrupaban para trabajar sus lotes ayudándose
mutuamente_
En último lugar, cuando todos los trabajos estaban
terminados, se ocupaban de las tierras reservadas al Inca
y al Curaca. Este trabajo que se hacia en común, estaba
acompasado de cantos y de distribución de raciones y de
una bebida fermentada llamada "Chicha". Una vez que cada,
cual tenía la satisfacción de saber que sus propias
tierras estaban bien sembradas, colaboraban con gran
alegría en el trabajo colectivo demandado por su Inca; así
todas las labores que se realizaban en las tierras
reservadas al Inca, tomaban la forma de verdaderas fiesta.
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Las cosechas del Inca, en varias leguas a la redonda del
Cuzco, eran transportadas a los graneros de la capital
para el consumo del rey y de su corte. Las de las regiones
más apartadas eran conservadas en almacenes especialmente
construidos a este efecto y sabiamente repartidos por todo
el imperio. Una parte servia para la manutención de los
funcionarios provinciales, otra para el ejército en viaje,
los cuales no podían pedir nada a las poblaciones por cuyo
territorio atravesaban. Estos ejércitos debían vivir de
las reservas del rey.
El trabajo de las tierras del Sol y del Inca constituía el
tributo principal, que pagaba, cada ciudadano. Del
producto de las tierras que le habían sido entregadas, no
debía nada ni al Inca ni a los templos, ni a los nobles.
2,2_2.

EL AYLLU : UNIDAD BÁSICA DE ORGANIZACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN

La organización económica del imperio Incaico a sido de un
tipo sui generis en el mundo. su régimen político autoteocrático, rescato la tradición cooperativista de los
Ayllus originales (forma de organización ancestral de los
pueblos conquistados por el imperio incaico), para
implementar un control vertical sobre la economía basada
en la explotación del recurso tierra.
La formación de los grupos sociales, tienen su origen en
asociaciones de tipo familiar formadas por parientes
consanguíneos todos los cuales son descendientes de un
antepasado común definidas por Engels como Gens,
constituyen un núcleo de acercamiento económico, de
convivencia, de reciprocidad mutua, un colectivo de
sentimientos y afecciones que hacen al medio social donde
se desarrolla, es decir el entorno familiar, espiritual y
sentimental es la fuerza psíquica y al mismo tiempo la
fuerza social fundamental.
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inariamente el
Según Saavedra-"La tribu significo orig
cooperativista
campo de comunidad, también una unidad
dependía de la
orgánica y autónoma, su constitución
tierra que ocupaba'.
La estructura primitiva del Ayllu es la de un Gens, que
irtiéndose en
fue desarrollándose, congregandose y conv
territoriales,
tribu; mezclándose formaron comunidades
marcas o pueblos.
Clan agrícola,
El ayllu llego a ser en cierto momento un
ra, llego a tal
basada en el uso comunitario de la tier
de asociación
magnitud a manifestarse los grados
ba ligado a la
corporativa, que todo lo que existía esta
aterialista; es
tierra a través de la concepción ritual-m
ella',
así que la mujer era considerada parte de
Según Reynaga, -el Ayllu es la persona, el individuo o
y en tal virtud,
sujeto jurídico-civil, político y social
la-mediante un
tiene sus derechos. Todo pueblo, toda célu
suyu, de grado
representante que se incorporaba al Tahuanti
llevar a Cuzco,
o por la violencia, tenía la obligación de
Santiago de
Saavedra, Bautista, "El Ayllu", Ed. Nascimiento,
15_
pag
ón,
Chile, 1937, 22 edici
ayllu comenta Sobre la practica cooperativa y colectiva del
o de la mujer,
ctiv
cole
uso
Saavedra- "en el Ayllu había un
a, sobre el
tierr
la
de
idad
poligamia que coincidía con la comun
Dios, vemos
de
madre
del
s
tema el padre Armentiade- de las tribu
ciertas
ando
ific
la explicación de esa costumbre, rect
los
Solo
:
dice
nas,
aseveraciones respecto a los indios Arao
raron
asegu
me
que
capitanes tienen cuatro mujeres, uno he visto
s yo dicho que
que tenía 6; este era el capitán Yuma. Habiéndole
¿y si esta se
debían vivir con una sola mujer, me contestaron
una especie
son
muera quien me servirá?, es decir que las mujeres
familias
las
de lujo y comodidad, como lo son los criados entre
ie de
espec
una
Aun más son
acomodadas, en los países civilizados. vas".
escla
bestias de carga, unas verdaderas
Op_ Cit, nota 20, pag 72.
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junto con las ofrendas usuales (frutas, animales, oro,
telas), un puñado de tierra de su propia comarca".
Ya el Ayllu en el tiempo de la colonia se definía, como el
conjunto de estancias, cuyo numero varia de cuatro a
quince, enumerando en cada estancia un grupo de cinco a
treinta familias, numero no fijo.
La división de la tierra y su disfrute común fue herencia
de los pueblos originarios, que trascendía más allá de la
civilización cusqueña, es decir el imperio incaico, recoge
esta forma de organización, y la asume dentro de su
régimen, como después más tarde también asumiría, en
parte, la colonia española.
Si bien aproximadamente, todos coinciden en las practicas
colectivas, respecto a la tierra, el carácter de su
propiedad, era única, pertenecía al Estado Inca. Al
respecto Garcilaso de la Vega -dice- ningún particular
poseía cosa propia, ni jamas poseyeron los indios cosa
propia, sino era por merced especial del Inca y aquello no
se podía enajenar, ni aun dividir entre los herederos.fl
Pero bien, si la propiedad de la tierra era exclusivamente
del Inca; las familias a cargo de determinados tupus eran
-herencia" para la familia, linaje o amigos en algunos
casos_ Termino -herencia- entendido como traspaso de
responsabilidades, que adquiría ante el Inca, en el
momento de hacerse cargo de las tierras. Sobre el tema
Murray -dice-"había continuidad en el control que ejercían
las familias y los linajes, y encontramos menciones
ocasionales de derechos testamentarios sobre la tierra,
Castro y Ortega, dicen que en Chincha, en la costa, el
padre eligia entre sus hijos, a aquel que heredaría su

22

Op_ Cit. Nota 20, Pag. 27.
De La Vega Garcilaso, HISTORIA NATURAL Y MORAL DE FAS INDIAS, tomo
II, Cap. XV, pag. 187•
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"hacienda"(termino no apropiado para la época), si no
tenían la heredaban sus hermanos, sus“ parientes” y hasta
sus amigos."
2.3. TENENCIA DE LA TIERRA DURANTE EL COLONIAJE:
El conquistador español a llegado América con el
feudalismo europeo, con sus leyes y su evangelio. La
autoridad papal no era solamente espiritual, sino también
económica, Abecia -dice- -El derecho de apropiación de las
tierras americanas debía ser confirmado por el Papa
Alejandro VI, que fijo, mediante la bula inter-caetera del
4 de Marzo de 1493, la línea divisoria Para España y
Portugal, cortando de POLO A POLO la América como un
Queso, cien leguas hacia el occidente y medio día de las
islas Azores y cabo verde. Posteriormente, en 1594, se
traslado dicha línea 270 leguas más hacia el occidente.
Carlos V anuncio el 14 de Septiembre de 1519, que por
donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y
somos señores de las indias
legítimos títulos
occidentales, islas y tierras firmes del mar océano,
descubiertas o por descubrir'''. Así nació el derecho de
apropiación de la tierra americana, derecho ganado en
"conquista de guerra justa", apropiandose del indio y su
fuerza de trabajo.

Murray, Jhon V.,"Tenencia y uso de la tierra en el incario"
1987,Ed. siglo )2M, Pag.36
Abecia, Valentín, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD RURAL EN
BOLIVIA, revista, Sucre, 1952, pag. 15.
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El régimen territorial estaba dividido en:
a) propiedad
b) propiedad
c) Propiedad
d) propiedad

realenga
privada de los colonos españoles
eclesiástica.
de los pueblos Indios (Comunidad)

Todas estas organizadas fundamentalmente bajo el sistema
de la encomienda. Excepto la comunidad.
2_3.1. LA PROPIEDAD FEUDAL:
La feroz conquista no pudo acabar con prontitud, con la
organización de la propiedad incaica de la tierra_
Las transformaciones hechas por los españoles trataron
siempre de mantener en alguna forma la repartición de la
tierra de forma similar a la del Inca. Se invento el
REALENGO, que eran las tierras que ayer pertenecieron al
Inca, que hoy pertenecen al Rey, como jefe del Estado
español.
Las tierras fueron arrebatadas a los indios, y los casos
de reparto o reserva de propiedad aborigen, estaban
sujetas ha fuertes tributos impuestos por la colonia. Las
otras tierras "libres" de no ser propiedad de ningún
español, es decir, se tomo por tierra libre a las tierras
pertenecientes a las comunidades a pesar de la aguerrida
resistencia de muchas de ellas, por mantener intacta su
forma de organización y producción. La apropiación
indebida fue irrectificable, el latifundio se acentuó, y
las pocas leyes favorables a los indios quedaron sin
aplicación.
2.3_2_ REPARTIMIENTOS Y ENCOMIENDAS:
La encomienda a partir de la doctrina de la iglesia en la
conquista, consistía en entregar al dominio señorial de
los conquistadores, un tamaño considerable de buenas
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tierras de la comunidad, con un número de indios, con el
fin de que sean instruidos y convertidos a la fe
cristiana, que llego a ser el principio de Ya servidumbre
personal y de la transformación de las comunidades en
latifundios, con una fuerza de trabajo semiesclavizada.
- Composición de tierras", nombre con el que se designaba
el repartimiento de campos de cultivo (Propiedad realenga,
eclesiástica, del colono español y comunitaria), tenía
como fin principal la implementación de un sistema de
tributos. El repartimiento de tierras dice- Saavedra- fue
iniciado en el Perú por el Virrey Francisco de Toledo en
1581. Los naturales adquirieron bajo esa forma legal, el
dominio comunal de sus tierras, respetando así la
legislación de Indias los deliniamientos fundamentales del
antiguo colectivismo peruano.26 Si bien Saavedra señala que
la legislación Indiana fue respetada, aparentemente, sí en
los sectores, más inospitos, pero no en las comunidades
más productivas, lo que existió es una especie de temor,
horror y migración obligada de muchos comunitarios hacia
tierras infertiles de zonas cordilleranas y rocosas.
La Colonia esencialmente a traído entre sus principales
intereses la explotación minera (el oro y la Plata), que
se baso en el sistema de la Mita. La agricultura fue una
actividad totalmente secundaria y de subsistencia, para lo
cual los españoles en los repartimientos tomaron posesión
de las mejores y más fértiles tierras que les permitían
mantener abastecidos de alimentos los grandes centros
mineros.
¿Cual es la diferencia entre encomienda y
repartimiento?,la
diferencia,
esencial
entre
repartimientos y encomienda de indios, es que el
repartimiento era un derecho consagr ado y regulado por el
instrumento jurídico español (sob re la tierra), y la

Op. cit. Nota 20, pag. 205
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encomienda la entrega de indios de por vida y con derecho
a sucesión'. Sobre la materia opina Abecia-dice- El
repartimiento y la encomienda, fueron de origen distinto.
Las tierras se -repartieron", los indios se "encomendaron'
a los españoles en servicio a la corona_ Lo primero
significo un premio económico, lo segundo una obligación
de moralizar, educar y cuidar al indio. Por tanto los
repartimientos tuvieron carácter económico, la encomienda
"espiritual". Sin embargo en el transcurrir del tiempo,
las tierras se las daban con indios y ellas cobraban valor
de acuerdo al numero de estos''
Ambas instituciones terminaron por conf
undirse al
significar un común valor económico de expl
otación. Todos
los conquistadores recibieron como prem
io, una gran
magnitud de tierra, acompañada con sus
indios; por
ejemplo, Francisco Pizarro tenía como encomien
da, todo lo
que hoy es el departamento de Tarija y la Prov_ de
Chichas, con parte del territorio argentin
o que va hasta
Salta. Gonzalo Pizarro, todo lo que es el depa
rtamento de
Potosí y Chuquisacd'. He ahí el origen del lati
fundio.
El Adelantazgo, era la misma encomien
da, con otras
modalidades y manifestaciones. El que desc
ubría nuevas
tierras por su cuenta y su propio esf
uerzo, por
adelantado, se le reconocía el derecho a
ellas y a sus
almas; es decir a los indios encomendados
a los
y

27

Otero, Gustavo A. -La vida Social del Coloniaje- Ed. Minerva,
Lima, pag.80.

28

Op. Cit.Nota 24 Pag_18

29

Op. Cit. Nota 20, pag. 17
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yanaconad°
2.3.3. LA COMUNIDAD:
En los pies de las majestuosas cordilleras nevadas, en
las tierras rocosas, y pampas lejanas se conservaron y
apostaron grandes comunidades, que en la practica no
llegaron a estar directamente bajo la influencia del yugo
español, estás se conservaron manteniendo sus antiguas
formas de organización social; el ayllu.
En general bajo el régimen de la tierra de la colonia
existía una yuxtaposición entre encomienda- repartimiento
y ayllu. La propiedad feudal, por su importancia
secundaria, se desarrollo y persistió el método de la
agricultura incaica (cooperativismo y colectivismo
agrario); claro que los beneficios del trabajo ya no se
repartían. También se mantenían las autoridades colectivas
que estaban conformadas; por el Mallcu, el Cacique y el
consejo de ancianos.
En la comunidad aymara, la posesión colectiva de la
tierra, bajo ciertas reglas de convivencia; con un reparto
periódico de las tierras cultivadas y el cultivo
individual mismo se lo denomino MARCA, que traducido al
castellano significo aldea o pueblo, con la llegada de los
españoles vinieron a llamarse estancias.

30

Moreno G.R., define a los yanaconas, como peculiar institución del
Alto Perú, y en verdad una de las más inicuas, era la servidumbre
del indio vinculado con su prole, a la labranza de una hacienda,
sin libertad de salir, ni de trabajar por su cuenta, y que eran
transferidos a terceros poseedores, junto con la propiedad, de la
misma manera que sí fuesen semovientes del terreno ( era un
verdadero trapiche humano, esclavizado HV)
Moreno, Gabriel René. "Bolivia y Pera" Ed. Juventud, 1970, La Paz
pag. 225 Bibl. Central USA.
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En resumen comenta Cesar Antonio Ugarte, citado por
Mariategui, el régimen agrario colonial determino la
sustitución de una gran parte de las comunidades agrarias
indígenas por latifundios de propiedad individual,
cultivados por los indios bajo una organización feudal.
Estos grandes feudos lejos de dividirse con el transcurso
del tiempo, se concentraron y consolidaron en pocas manos
a causa de que la propiedad inmueble estaba sujeta a
innumerables trabas y gravámenes perpetuos que la
inmovilizaron tales como los mayorazgos, las capellanias,
las fundaciones, los patronatos y demás vinculaciones de
la propiedad?'
2.4_ LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA: ,4
La lucha por la independencia, no fue más que una
resolución de conflictos, carácter económico- político
entre patriotas (mestizaje) y la corona española.
Es decir en esta confrontación, no participó la gran masa
india, porque de una manera u otra no se toco su interés
principal; el problema de la tierra. A decir de Abasia- La
revolución no toco el problema de la tierra. No impuso un
sistema organizado, sus medidas fueron dictadas al ocaso.
Devenido el latifundio de la encomienda, la aristocracia
de la tierra, se constituyo en una incipiente y larvada
burguesía, cue educada dentro de una mentalidad feudal, no
se robusteció dentro del comercio, las finanzas y las
técnicas, sino (pus natural e institucionalmente, apenas se
preocupo del mantenimiento de la gran propiedad?'

Máriategui, J. Carlos, -7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana-. Ed Amauta, 1989, Lima - Peru, 64.
32
Op. Cit. Nota 25 Pag_ 31
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La gran propiedad feudal, se consolido. El terrateniente
Latifundista, baso la explotación de las grandes
extensiones de tierra, en la mano de obra selniesclavizada
del indio (servidumbre y pongueaje). Lo único que les
interesaba era la renta de la tierra. Que la servidumbre.
el trabajo gratuito de sus colonos, arroje una renta
libre, liquida, constante y cada vez más elevada.
En la república a partir de los decretos de Bolívar,
Melgarejo y Agustín Morales si bien se instauro la gran
propiedad feudal a costa de la servidumbre cuasi
esclavizada del indio, se arremetió contra las
comunidades, quedando así la Tierra en forma de haciendas
en manos de los españoles
( y primogenitos), que se
sumaron a las causas libertarias; sobre todo en poder del
mestizaje y criollos, casta social emergente.
Al respecto señala Echazu: -El 8 de Abril de 1824, el
libertador Simón Bolívar, dicta en Trujillo (Perú), un
decreto que otorga derechos de propiedad absoluta a los
indios sobre sus tierras con la condición única de no
enajenación, el 4 de Julio de 1825, Bolívar dicta un nuevo
decreto en el Cuzco, con aplicación en Bolivia,
disponiendo la distribución de tierras en favor de
indígenas que carecieran de ellas'.
A pesar del humanismo idealista de Bolívar, el espíritu
filantrópico de los decretos jamás llegaron a ponerse en
la práctica en el sentido exacto de la letra; sino más
bien sirvió, como base para que diferentes comunidades se
desintegren y como consecuencia lógica aparezca la
propiedad privada individual sobre el recurso tierra.
Melgarejo dicta dos decretos sobre el problema de la
tierra: el primero el 20 de marzo de 1866, en virtud al

(30)

Echazú, Jorge, -Los problemas agrarios campesinos de Bolivia-, Ed.
CEUB, 1983, pg.56
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cual se declara a los indígenas del altiplano -dueños de
el
sus tierras, a condición de efectuar un pago anual por
de
usufructo de la tierra. Además se dispone de un plazo
sen,
60 días para que recaben sus títulos, y sino lo hicie
los comunarios estarán privados de sus tierras, la misma
to
que seria puesta en subasta pública. El segundo decre
en
sobre el tema lo dicto el 28 de septiembre de 1868, que
su parte más sobresaliente dispone sencillamente -la
das
reversión en favor del Estado todas las tierras llama
ica
de comunidad y origen para ser vendidas en públ
subasta, se utilizo el Ejército Nacional, para hacer
a
cumplir estas disposiciones jurídicas; es decir en base
se
la más salvaje violencia, abuso y atropello salvaje
s
trato de establecer estas normas, mezquinas con las forma
ancestrales de tenencia y uso de la tierra.
la
Si bien Agustín Morales dicto, una ley disponiendo
las
nulidad de todas las adjudicaciones hechas bajo
disposiciones de Melgarejo, esto jamás ocurrió, solo quedo
en papeles; más bien se dísponio en palabras a decir de
y continuar la
Echazú: "...a cambiar los métodos
ley
usurpación por métodos más sutiles. Se dicta la
cuyo
llamada de ex-vinculación de las tierras de comunidad
art. 7, desconoce "jure- la existencia de la comunidad
n
indígena. Los comunarios, de acuerdo con esta disposició
lo
son dueños absolutos de sus tierras, pero a titu
so
personal y en adelante no podrán plantear ningún recur
e
legal a titulo colectivo o comunario, sino simplement
les
como propietarios del pedazo de tierra que
so,
corresponde'. así se fue consolidando en largo proce
la usurpación de la tierra a los comunarios.
ada
Indudablemente, en la época de la república, caracteriz
por, el caudillismo Golpista' se dictaron cantidades de
Op. cit_ en nota 33; pg. 72
Sobre el caudillismo militar observa Vasconselo -Citado por
Mariategui, "en el orden económico es constantemente el caudillo
el principal sostén del latifundio. Aunque a veces se proclamen
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leyes, pero las más sobresalientes son las señaladas en
los párrafos anteriores y las que resaltaron más en la
explicación del proceso_ También se caracterizaron dos
corrientes ideologicas; la democrática-campesina, que
reivindicaba los derechos de los indios (Propiedad,
libertad y comunidad) y la aristocrática-feudal, que
consolidaba el latifundio en desmedro de la comunidad y
los originarios.
2_5. LA REVOLUCIÓN NACIONAL
2.5_1. EL PROBLEMA DE LA TIERRA ANTES 1952
Antes de la Revolución Nacional, la situación del
campesinado se había tornado, en una de las situaciones
más injustas y antieconómicas de toda América Latina. Esto
debido a la constante expansión de los latifundios,
concentrados en pocas manos, en desmedro de la comunidad y
como consecuencia lógica se dio, la aparición del
minifundio masificado. El 6% de los hacendados, que
poseían 1.000 o más Has. de tierra controlaban el 92% de
toda la tierra cultivable de la república. Además estos
latifundios estaban subexplotados, pues por termino medio
las haciendas de 1.000 has. o más solo cultivaban el 1.5
extensión_ En el polo opuesto, el 60% de
de su
propietarios, con 5 o menos Has. auténticos minifundios,
poseían apenas el 0,2% de toda la tierra en cuestión; en
promedio cultivaban el 54% de sus posesioned°.

enemigos de la propiedad feudal. Casi no hay caudillo que no
remate en hacendado. Lo cierto es que el poder militar trae
fatalmente consigo el delito de apropiación exclusiva de la
tierra, llámese el soldado, caudillo, rey o emperador; despotismo
y latifundio son términos correlativos.
Op. Cit. Nota 31, pag_ 70.

Herbert S_ Klein, -Historia de Bolivia", Ed. Juventud, 1996,
pag. 234.
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Sobre el tema en cuestión, el Censo Nacional Agropecuario
de 1950 llevado a cabo por el MACA y apoyado por la FAO;
comentan las siguientes conclusiones. Podemos observar que
de un total de 86.377 unidades censales registradas,
42,877, es decir, el 50% se hallan en los dos primeros
grupos de frecuencia, o sea entre extensiones que varían
de menos de una hectárea y llegan al limite máximo de 2,9
Has., con una superficie total de 42.841,42 has. que
apenas representan el 0,13% del total de las tierras
registradas.
Mientras que en el otro extremo, en los dos grupos
superiores, o sea, en las Unidades Censales registradas
con 5.000 o más hectáreas, tenemos un total de 1412, que
apenas representan el 2% del gran total, con una
superficie de 21.380_288,99 has. representando el 65,28%
del total de las tierras censadas.
Como podrá deducirse, Bolivia, hasta antes de la dictación
del Decreto sobre la Reforma Agraria, confrontaba dos
serios problemas. Por un lado la división extrema de la
tierra y por el otro el latifundio; el primero con tierras
explotadas hasta el cansancio, y el segundo, con enormes
áreas inexplotadas; tal cual nos coadyuva a entender el
siguiente cuadro.
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CUADRO NO 2.02
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS
Y DE LA TIERRA POR TAMAÑO' BOLIVIA 1950
EXTENSIÓN DE LA TIERRA
En miles Has %

TAMA80 EN HAS.
(Rango)

N

0 - 0,9
1 - 2,9
3 - 4,9
- 9,9
10- 19,9
20- 34.9
35- 49,9
50- 74,9
75- 99,9
100-199,9
200-499,9
500-999,9
1.000-2.499,9
2.500-4.999,9
5.000-9.999,9
10.000- a más
Sin información

24.747
18.130
8.321
8.790
5.881
3.441
1.391
1.881
895
2.238
2.494
1.539
2.139
1.861
797
615
1.217

28,65
20,99
9,63
10,18
6,81
3,98
1,61
2,18
1,04
2,59
2,89
1,78
2,48
2,15
0,92
0,71
1.41

10.879,83
0.03
31.961,59
0.10
31.036,47
0.10
59.085,95
0.18
76.958,91
0.24
85.763,66
0.26
56.651.25
0.17
0.33
107.711,33
75.465,95
0.23
295.114,43
0.90
756.072,84
2.31
1.049.332,11 3.20
3.290.879,41 10.05
5.433.896,71 16.59
5.146.334,58 15.71
16.233.954,41 49.57
8.750,07 0.03

86.377

100%

32.749.849,50 100%

TOTAL

FUENTE: M.A.C.A., Oficina Nacional de Estadísticas y Censos,
Censo Nacional Agropecuario de 1950, La Paz.
Dentro del esquema geográfico del territorio nacional se
observan los siguientes
factores; para 1.098.581 Km2 de
extensión territorial, Bolivia tiene alrededor de
3.000.000 de habitantes, con una densidad demográfica de
2,7 hab/Km2, que es indudablemente baja, a esto debemos
agregar que 1.700.000 Hab. son indios, el 57% del total de
la población; que se ocupan en gran parte en la minería, y
la otra,
como trabajadores rurales ligados a las
haciendas; de los cuales los aymaras y quechuas de los
valles y altiplano forman el 85% y los indígenas
orientales de los llanos con una baja densidad
demográfica, el 15% restante. Casi toda la raza indígena
que vivía en el campo, trabajaba en las grandes haciendas
para sus propietarios en la mayoría mestizos y blancos,
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los cuales residían en las capitales".
Como se vera las grandes contradicciones sociales nacidas,
del lugar que se ocupa en la producción, en el marco de la
economía nacional, y el problema de raza, han llevado que
comunidades enteras y/o haciendas; grandes masas de indios
se revelen ante el sistema de opresión vigente". La
Revolución Nacional tuvo una gran participación de
indígenas y campesinos.
2.5.2. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA:
(2 de Agosto de 1953)
Tendríamos que preguntarnos en realidad que quería la
reforma agraria ¿acabar con el latifundio?, ¿liberar al
indio convertido en colono y pongo?, ¿trazar las líneas
generales con respecto a la propiedad rural, para
desarrollar una burguesia rural que cumpla su función
histórica?.
Veamos lo que a pie reza la ley en sus partes más
considerativas:
...la Revolución Nacional, en su programa agrario, se
propone esencialmente elevar los actuales niveles
productivos del país, transformar el sistema feudal de
tenencia y explotación de la tierra, imponiendo una justa
redistribución entre los que la trabajan, e incorporar en
la vida nacional a la población indígena reivindicándola
en su jerarquía económica y en su condición humana-

37

Op. cit. Nota 25, pag, 21

33

La concentración indio-campesina de Ayopaya en 1946, que reunió
alrededor de 46 mil indígenas de todo el país, todos ellos
reclamando en un solo grito "Tierra y Libertad"; muestra el grado
de conciencia y organización.
Reynaga Fausto, "Tierra y Libertad", Ed. Tierra, 1949, pag. 23.
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Entre sus objetivos más importantes se propone:
a)

proporcionar tierra de labrantía a los campesinos que
no la poseen, o que la poseen muy escasa, siempre que
la trabajen, expropiando para ello, la de
latifundista que la detentan con exceso o disfrutan
de una renta absoluta, no proveniente de su trabajo
personal en el campo.

b)

restituir a las comunidades indígenas las tierras que
les fueron usurpadas y cooperar en la modernización
de sus cultivos; respetando y aprovechando, en lo
posible, sus tradiciones colectivistas.

c)

liberar a los trabajadores campesinos
de su
condición de siervo, proscribiendo los servicios y
obligaciones personales gratuitos.

d)

estimular la mejor productividad y comercialización
de la industria agropecuaria, facilitando la
inversión de nuevos capitales, respetando a los
agricultores pequeños y medianos, fomentando el
cooperativismo agrario, presentado ayuda técnica y
abriendo posibilidades de crédito.

e)

conservar los recursos naturales del territorio
adoptando las medidas técnicas y científicas.

f)

promover corrientes de migración interna de la
población rural, ahora excesivamente concentrada en
la zona inter-andina, con objeto de obtener una
racional distribución humana; afirmar la unidad
nacional y vertebrar económicamente al oriente con el
occidente del territorio nacional.

El espíritu global de la ley era acabar con el latifundio,
es decir expropiar la tierra a los terratenientes -Veamos
que dice la Ley- el Estado no reconoce el latifundio, que
es la propiedad rural de gran extensión, variable según su
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geográfica, que permanece inexplotaa o es
situación
explotada deficientemente, por el sistema extensivo con
y métodos anticuados que dan lugar al
instrumentos
desperdicio de la fuerza humana, o por la percepción de
renta fundiaria mediante el arrendamiento, caracterizado,
además en cuanto al uso de la tierra en la zona
interandina, pegujales, sayañas, aparcerias u otras
modalidades equivalentes, de tal manera que su
rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores
de la producción, depende fundamentalmente de la plusvalía
que rinden los campesinos en su condición de siervos o
colonos y de la cual se apropia el terrateniente en forma
de renta-trabajo, determinando un régimen de opresión
feudal, que se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel
de vida y de cultura de la población campesina- (Art. 12 D.L. 03464).
Si bien uno de los principales objetivos de la ley, fue
acabar con el latifundio, esto solo ocurrío en los valles
y el altiplano y no así en las inmensas llanuras del
oriente_
CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN Y LAS RELACIONES SOCIALES
DE PRODUCCIÓN EN EL AGRO:
La Revolución Nacional (9 de Abril de 1952), fue un
acontecimiento histórico-social, que convulsiono la vida
nacional, introduciendo notables transformaciones a la
estructura y la superestructura de la sociedad boliviana.
La sociedad feudal perecía, bajo el desarrollo de sus
propias contradicciones
El colono, el pongo emergieron
en el campo, en los grandes centros
mineros, el
proletariado minero, en los centros
urbanos, el
proletariado fabril, apoyado en sectores de avanzada de la
sociedad y en la ambivalente clase media, derrocaron al
régimen oligarquico minero-feudal. Su poder político fue
arrebatado, su existencia como tal sucumbió en las
encarnizadas luchas sociales.
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características
sus
La revolución nacional por
socioeconómicas y políticas; vistas desde.su proceso
histórico, fue una revolución democrática burguesa,
porque:
1)

libero el mercado de la fuerza de trabajo.

2)

planteo la -equidad" en la propiedad de los factores
productivos.

3)

desarrollo el mercado de capitales y de bienes en los
principales centros poblados.

4)

estableció la lenta industrialización en los centros
productivos urbanos.

5)

desarrollo del comercio exterior entre otros.

La Reforma Agraria si bien se planteo acabar con el
latifundio, este en el proceso se revertio; empezaron a
crecer considerablemente los neolatifundios, a nombre de
unipersonales,
en
sociedad,
empresas
agrícolas
cooperativas. Los cultivos agrarios extensivos y las
inmensas propiedades dedicadas a la explotación de la
madera y la ganadería desplazadas en grandes fundos, son
los grandes
las nuevas formas en que se presentan
propietarios del agro; esta reconcentración de la
propiedad de la tierra es parte del proceso económico
general de la acumulación y reconcentración de la riqueza
y el ingreso cada vez más antagónico y desigual. Este
fenómeno se desarrolla especialmente en los llanos.
Estas condiciones a dado lugar a la existencia de una
relación de trabajo antagónica y contradictoria en el
campo; por un lado el empresario agrícola dueño de los
medios de producción, y por el otro la formación de una
gran masa de asalariados agrícolas, que sol,. dependen de
la venta de su fuerza de trabajo, para sustentar su
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familia y reproducir la mano de obra barata en el mercado
laboral; formado esencialmente por migrantes internos de
la parte occidental del país.
Por otra parte en el altiplano y los valles se desarrollo
el minifundio, entendida, como la unidad de producción
agropecuaria insuficientemente dotada de factores de
producción, especialmente de escasa superficie de tierra
directamente productiva, pero, además imposibilitada de
acumular excedentes por su articulación subordinada con
los mercados regionales y reducido acceso al crédito
institucional y a la tecnologia apropiadg'. Unidad basada
en la explotación de la mano de obra familiar, es decir,
el centro de operabilidad es la familia; su proceso de
rotación corresponde a una economía simple y de
subsistencia.
Al ser el entorno familiar, la mano de obra utilizada en
la explotación de la tierra, esta al reproducirse produce
dos efectos en su conformación; por un lado la división de
la parcela si es que en términos de subsistencia, ello
alcanza para sostener una nueva familia, por otro lado, la
migración obligada hacia los grandes centros poblados o en
busca de otras tierras que le permitan generar una
economía familiar mínima de subsistencia. En el entorno
del Minifundio, aparecerán los trabajadores familiares,
los cuenta propias y los trabajadores medieros o al
partir.
En general, la conformación de la estructura de clase en
el campo es la siguiente:
1)campesinos pobres sin tierra y asalariados agrícolas
2) campesinos pobres con poca tierra
3) campesinos con mediana propiedad

Urioste Miguel F.X., "Segunda Reforma Agraria' Ed. Quipus, 1988,
La Paz. pag. 59.
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4) campesinos ricos y comerciantes agrarios
5) latifundistas y empresarios.
2_5.4-- ESTRUCTURA ACTUAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA:
Siguiendo la estimación y/o síntesis que señala -Uriostepodemos apreciar que Bolivia tiene una superficie total
de 108 millones de hectáreas, de las cuales 32 millones de
Has. son de propiedad de 40.000 - empresas". Donde 4
millones de Has. son de propiedad de 550.000 campesinos,
las restantes 72 millones no son de uso agrario y
constituyen áreas forestales o reservas fiscales.
De estas 108 millones de hectáreas, la tercera parte, es
decir, 36 millones de has. han sido dotadas por la Reforma
Agraria y otras instituciones de la siguiente manera: 32
millones de has. a 40.000 "empresas", medianas y grandes;
4 millones de has. a 550.000 campesinos (unipersonales)
minifundistas, 72 millones de has.
son bosques, eriales,
ríos lagos, y superficies que no sirven para la
agricultura, ni la ganadería.
En los neolatifundios, cada empresa tiene en promedio 700
Has. pero muchas empresas, tienen hasta 50.000 cada una,
en tanto que el tamaño promedio de la unidad campesina es
de 7 Has.; en el altiplano es de 2,5 has. en el valle es
de 3,6 has. y en el oriente es de 30,0 has.
En Bolivia cada año solo se cultivan 1.300.000 has., los
campesinos y pequeños productores cultivan 1.217.000 has.
y las "empresas- solo cultivan 83.000 Has., es decir del
total cultivado en Bolivia, los campesinos cultivan el 93%
y las -empresas el 7% restante".

Op_ Cit_ Not. 36, Pags. 207 a 210.
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Viendo estas cifras, se asume que la Reforma Lgraria
ha
distribuido la tierra en forma inversamente proporcion
al
y hasta hoy han sido tergiversados
a la población rural,
sus verdaderos objetivos.
2.5_5.-

LA LEY I.N.R.A. Y LA PROPIEDAD AGRÍCOLA:

Dentro el marco de las reformas de ajuste estructural
que
se vienen aplicando en nuestro país, se dedico largo
tiempo para concertar y consolidar
la Ley entre el
Estado, sus representantes y los afectados; campesinos
,
empresarios agrícolas y comunitarios.
La Ley INRA del 18 de octubre de 1996, dictado bajo
el
D.L. N.9 1715, en sus partes más sobresalientes plant
ea y
se resume en los siguientes puntos:
PRIMERO:

Se modifica la filosofía de la tenencia de la tierra
de "quien la trabaja" a guíen -la puede comprar- con
la mercantilización de la tierra.

SECUNDO: La nueva clasificación de la tierra de acuer
do a su
función social y su función económico-social.
POR SU FUNCIÓN SOCIAL:
1.- El solar campesino
2.- La pequeña propiedad
3.- Propiedad Comunaría
4.- Tierras Comunitarias de origen
POR SU FUNCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
5.-Mediana Propiedad
6.-Empresa Agrícola
TERCERO:

El nuevo control sobre la propiedad de la tierra
estará sujeto a nuevos procesos de:
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a) reversión
b) expropiación
c) saneamiento de la propiedad agribola
Con la reversión, la tierra vuelve al Estado sin pago de
indemnización, se presenta cuando existe abandono de la
propiedad agraria, afecta a la Mediana Propiedad y a la
Gran Propiedad; pero si el latifundista paga el impuesto a
la tierra, en base al autoavalúo, no hay abandono; como se
vera el "Empresario Agrícola- con solo pagar sus impuestos
no existirá la posibilidad que el Estado revierta sus
tierras.
Con la expropiación, la tierra vuelve al Estado con pago
de indemnización, existe por causas de utilidad pública,
reagrupamiento y redistribución, conservación del medio
ambiente y biodiversidad y obras públicas; afecta a todos,
salvo reagrupamiento y redistribución que afecta solo a
la mediana y gran propiedad. También existe expropiación
cuando la Mediana Propiedad y la Empresa Agrícola, no
cumplen función económica social.
Con el saneamiento, pueda, que los títulos sean anulados y
las tierras vuelvan al Estado sin indemnización, se
presenta cuando hay vicios de nulidad absoluta, es decir,
títulos falsos, fraudulentos, datos falsos, etc. y afecta
a todos.
CUARTO:

La ley crea dos instrumentos para la redistribución
de la tierra:
a) La Dotación
b) La Adjudicación

La Dotación, de tierras es gratuita, no hay que pagar nada
por la tierra que el Estado entrega. La dotación es solo
colectiva para comunidades campesinas o pueblos indígenas
representados a través de sus organizaciones naturales,
como el sindicato campesino. Ya no hay dotación
individual.
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Con la Adjudicación, por la tierra que se recibe
del
Estado hay que pagar. La adjudicación puede ser para
personas particulares, del campo o la ciudad.
La
adjudicación será en concurso público calificado y valor
de mercado, fijado por la Superintendencia Agraria.
QUINTO: Liberalización y mercantilización de la
tierra,
excepto las tierras comunitarias de origen y tierras
comunitarias. Con la inclusión de esta disposición,
se lleva inevitablemente a que la tierra sea de quien
la puede comprar y no de quien la trabaje o necesite
para vivir.
Estos cinco puntos, son en síntesis los que resumen
en
línea general la Ley. Pero, vale señalar que la misma
a
sido aprobada sin el consenso de las organizacion
es
campesinas, comunitarias e indígenas" (C.S.U.T.C.B.,
C.I.D.O.B., C.S.C.B.), que con justo derecho reclamaban
,
en resumen los siguientes puntos más sobresalientes:
Se oponían a la creación de la Superintendencia
Agraria (Art. 24, 25, 26 y 27; Ley INRA) que viola el
Art. 96 de la C.P.E.; porque concentra el poder sobre
la tierra.
Que los colonizadores deben recibir la tierra
gratuitamente o a precios solo nominales en caso de
adjudicacien.
Que las nuevas adjudicaciones de tierra
a los
sectores empresariales deben ser a través de
"Proyectos de desarrollo rural integral".

41

Como nunca se habla visto en la historia de las luchas sociales,
llegaron a la Ciudad de La Paz, Por "TIERRA Y TERRITORIO", para
Septiembre de 1996, alrededor de 55.000 campesinos e indígenas, de
los más reconditos puntos de la geografia nacional, para rechazar
y repudiar la aprobación de la Ley INRA. Muchos analistas, la
calificaron como la "MARCHA DEL SIGLO".
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Que las nuevas adjudicaciones solo deben ser, hasta
el limite de la mediana propiedad, para no incentivar
el latifundio.
Ratifican la existencia de un derecho natural de los
pueblos indígenas y originarios, sobre los recursos
naturales del subsuelo que habitan; la explotación
debe ser en consulta con ellos y si fuere necesario
beneficiarlos.
La existencia del derecho a dotación de la tierra
gratuitamente, por el solo hecho de trabajar en ella
(Art. 166 de la C.P.E.) y no adjudicarla a valor de
mercado a través de subasta.
Indudablemente, existen varios puntos más que los
campesinos e indígenas observaron, para lo cual como
último recurso, plantearon, ante la exoelentisima Corte
Suprema de Justicia de la Nación, una demanda de
Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley INRA.
(VER ANEXOS 3,4 Y 5)
En el desarrollo del presente trabajo profundizaremos
sobre esta reciente Ley, aun no fácil de evaluar por tener
un carácter de largo plazo.

70

SEGUNDA PARTE
CAPITULO I
MARCO REGIONAL Y MICRO-REGIONAL
DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA.
1.1. UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA EN LA
CONFIGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ;
El espacio geográfico del Departamento de La Paz,
comprende cuatro regiones diferentes con características
fisiográficas propias,(Ver Mapa N2 1):
a) altiplano.
b) yungas.
e) llanos.
d) la región de los valles interandinos.
De la interpretación de los mapas de Bolivia, Orografico,
Hidrográfico, Ecológico, de Relieves, de Climas y
políticos
administrativos,
se
establecen
las
características de cada región que ha continuación se
detallan.
La región Altiplanica comprende la meseta sur occidental y
la fosa tectónica de la ciudad de La Paz, extendidas
entre
la cordillera de pacajes (perteneciente a la
cordillera occidental), el lago Titicaca y la cordillera
Real, abarcando la totalidad de la Provincia Omasuyus, Los
Andes, Ingavi, Manco Kapac, Pacajes, J.M. Pando, G.
Villarroel, Aroma, una parte del oeste de las provincias
Franz Tamayo y Bautista Saavedra, la parte Occidental de
la provincia Camacho, y el sur de las provincias Murillo y
Loayza.
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Esta región corresponde a la zona de la Puna, con una
altura sobre el nivel del mar que oscila entre los 3.500 y
los 4.000 m. caracterizada por un clima mesotermico con
invierno frío y seco_
La región de los Yungas comprende las serranías que se
extienden entre el río Tuichi (que constituye la línea
las regiones de los yungas y los
divisoria entre
llanos) y el flanco oriental de la cordillera Real,
abarcando la totalidad de las provincias Nor y Sud Yungas,
la mayor parte de la provincia Franz Tamayo la parte
oriental de la provincia Larecaja y el norte de las
provincias Murillo e Inquisivi. Esta región corresponde a
Je. zona sub-tropical con una altura de 1.000 a 2.000
m.s.n.m. caracterizado por un clima mesotérmico con
invierno caliente y seco.
La región de los Valles interandinos, según estudios
realizados
por el Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, MACA, los valles que conforman esta región
"se hallan ubicados en las provincias Bautista Saavedra,
Camacho, Muñecas y Larecaja al norte del departamento y
continúan en Murillo y Loayza (sector del río de Zongo),
el sur-oeste de las provincias Nor y Sud Yungas, el norte
de la provincia Loayza, y el oeste de la parte de la
provincia Inquisivi, comprenden todas ellas en su
jurisdicción territorial la vertiente oriental de la
cordillera Real; sin embargo, no conforman valles en su
interior 02 debido a que el descenso de la cordillera en
estas áreas es casi rectilineo, efectuándose una caída
demasiado brusca mostrando enormes diferencias de nivel
en trechos muy cortos.
En consecuencia podemos establecer, que la región de los
valles interandinos del departamento de La Paz, se halla
Excepto tal vez Quime de la Provincia Inquisivi que se halla
ubicado en la vertiente oriental de la cordillera de Tres Cruces,
y Pelechuco de la provincia Franz Tamayo que se halla ubicado en
la parte septentrional de la cordillera de Apolobamba.
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conformada por tres micro-regiones que corresponden a los
valles de las cuencas de los ríos Camata, Copani y Sorata
ubicados al oeste de la parte central del departamento que
se encuentran comprimidos entre las cadenas montañosas
secundarias paralelas y perpendiculares de los subsectores
septentrional y central de la cordillera Real" en su
vertiente oriental.
En lo que respecta a la región de los llanos, comprende
la explanada que se extiende al norte del departamento
abarcando la totalidad de la provincia Iturralde y parte
de la Provincia Franz Tamayo. Esta región corresponde a
la zona tropical, con una altura de 200 a 450 m.s_n.m.
caracterizada por un clima tropical húmedo con corta
sequía.
1.2. RASGOS GENERALES DE LA MIGRO-REGIÓN:
Según datos de CORDEPAZ; la provincia Iturralde se
encuentra situada entre los 662 54' y 332 69' de longitud
occidental del meridiano de Greenwich y con paralelos 112
49' 55" y 142 34' 05" de Latitud sur.
Tiene una extensión de 42.015 km2. Corresponde al 32,08%
de la superficie del Departamento. Limita al norte con las
provincias de Manuripi, y Madre de Dios del Departamento
de Pando, al Sur con la Provincia de Franz Tamayo, al Este
con la provincia Ballivian del Beni y al oeste con la
república del Perú.

La cordillera Real Constituye, uno de los dos grandes sectores (el
septentrional) de la cordillera Oriental de los Andes de Bolivia.
Comprende a su vez tres subsectores: el primero conformado por
las cordilleras de Cololo y de Muñecas en su parte septentrional;
el segundo conformado por la cordillera de La Paz en su parte
central; y el tercero conformado por las Cordilleras de Tres
Cruces o Quimza Cruz y de Vela Cruz. Todas comprendidas en el
departamento de La Paz.
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21 de Diciembre de
Esta Provincia fue creada por D.L. del
la primera con
1937 y consta de dos secciones municipales,
to Heath, Santa
capital Ixiamas, y cuatro cantones: Puer
segunda sección
Ana de Madidi, Todos Santos y Tawa. La
de dos cantones:
cuya capital es San Buenaventura, consta
San José de Chupiamonos y tumupasa°°.
ralde, según el
La población censada de la Provincia Itur
1976 de 5.132
INE, para el ale 1950 dio 3.076 hab. para
cuales 4.557 son
hab. y para 1992 de 8.226 hab. de los
en su totalidad
hombres y 3.669 mujeres; población que
vive en el área rural.
cteriza por una
La Localidad de San Buenaventura, se cara
e la ausencia de
economía desintegrada, desarticulada dond
una economía de
infraestructura, vial ha configurado
n. Esta compuesta
subsistencia en la mayoría de la població
la cartografía
de los siguientes comunidades, según
naventura, San
utilizada por el INE-CNPV-92: San Bue
San Isidro y La
Miguel, Capaina, Buena Vista, Altamarani,
Tumupasa, al Sur
Perla. Limita al norte con el Canton de
e con el Canton de
con la provincia Franz Tamayo, al Oest
Rurrenabaque (Ver
San José de Chupiamonos y al Este con
Mapa N2 2)
CTERÍSTICAS RELEVANTES
1_3. RECURSOS NATURALES, FÍSICOS Y CARA
DE LA REGIÓN:
1.3.1. FISIOGRAFIA
La Fisiografia del área de estudio se la describe en base
a la fotointerpretación, definiendo el gran paisaje, los
sub paisajes; que asociados conforman un gran complejo de
virtudes naturales_

de azúcar", 1985OORDEPAZ, "Proyecto Agroinduatrial de la caña
1986. pag. 37.
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planicies que representan el
formando entre medio extensas
saje calinoso y montañoso
85% de la zona, y el gran pai
e; la localidad de estudio
representa el demás porcentaj
al sedimentario, el próximo
esta constituido por materi cas,
cuadro resume sus característi
CUADRO N.9 3.01
A
ESQUEMA FISIOGRAFICO DE LA ZON
—
F--------------------------- - SUB
( PAISAJE
UNIDAD
í ELEMENTOS DEL
[ -PAISAJE
i PAISAJE
FISICGRAFICAI
-1
I
1
erada'
1 Superficie 1 Drenaje de mod
1 GRAN LLANURA( Llanura
I a pobre.
I plana a
ALUVIAL
1
I aluvial no
I
í
e
ada
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I
lin
und
j inc
lin
f
Llanura¡ Complejos
aluvial de 1 orillares f causes
¡desborde
j abandonados

1

f _____________
I Llanuras de 1 Ligeramente
Pie de Mantel inclinada

1
'Planicie
uvio I Coluvi
al
1Al

COLINOSO

Moderadamente
inclinada

ada 1
Colina
j Deposito de1 Ladera inclin
denudacional I pie de monte'
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I
I

1

1

T
1A la lejanía ¡A la lejanía 1 Empinadas
L.,MCINT"Ci2A
I.. .----....... —
—.......-- ..... .......... i......., ......--....
bajo de campo.
tra
al
e
bas
en
pia
FUENTE: Elaboración pro
AREA

1

los siguientes:
Los paisajes identificados son
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que graficamente se muestra en el próximo Cuadro No.3.02.
A.

LLANURA ALUVIAL NO INUNDABLE:
La llanura aluvial no inundable se caracteriza por su
topografía plana a ligeramente disectada, con drenaje
que varia de moderada a pobre.

B.

LLANURA ALUVIAL DE DESBORDE:
Las llanuras de desborde se ubican en amplias planicies
que sufren generalmente un proceso de subsedención y que
siempre están recibiendo nuevos materiales, sin sufrir
casi ningún proceso erosivo, dentro del sub paisaje se
incluyen; superficies planas
a inclinadas, complejos
orillares, meandros abandonados y llanuras de pie de
monte_

C.

PLANICIE COLUVIO ALUVIAL:
Este paisaje se encuentra formado por las llanuras de
pie de monte, abanicos aluviales y conos de deyección al
pie de las serranías. Se ha identificado el siguiente subpaisaje.
Idanura_de pie de Monte: este sub paisaje presenta suelos
de textura variable constituida, por grava
sub
redondeada, arena, limo y arcilla; formada por sedimentos
cuaternarios coluvio-aluviales.
Este sub paisaje viene a ser el limite entre las unidades
geomorfologicas del Sub Andino y la Llanura Chaco Beniana
que se desarrolla desde la parte inferior del pie de
monte.

D. COLINAS DENUDACIONALES:
Corresponden al Sub-andino y se caracteriza por presentar
elevaciones de menor amplitud de relieve que las
serranías, generalmente con cimas redondas y pendientes
variables, y se distingue el siguiente sub paisaje_
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CUADRO NP 3.02A
CORTE TRANSVERSAL (SAN BUENAVENTURA)

presenta una, variación de
a fuertemente inclinada 8 a
pendientes entre moderadamente
sedimentación diferenciada
15 por ciento, presentando una
ca al pie de ladera baja; y
por el tamaño de partículas cer
, arcilla,
constituido
en algunos casos por arena gruesa
limo, gravilla y grava_
1.3_2_ CLIMA;
de los llanos húmedos,
Esta zona, es parte de la región
te las Llanuras benianas,
que también la comprenden en par
s de la Chiquitania, estas
así como las ondulantes colina
ción climática de sábana
corresponden a una clasifica
que hay una temporada de
tropical con inviernos secos, ya
es, y otra de sequía de
lluvia de algo más de ocho mes
algo menos de cuatro meses.
de sábana así como en la
Sin embargo dentro de esta región
donde la precipitación es
periferia de la misma, hay áreas
s casi todo el año o éstas
mayor, ya sea porque hay lluvia
la influencia de vientos
son más abundantes debido a
su humedad al
húmedos
de la Amazonia que descargan
lera debido al descenso de
empezar a ascender en la cordil
la temperatura".
La -precipitación anual promedio de la zona es de 2.000
s precipitaciones se dan
[mm], (ver Mapa Nº 3): las mayore
bre a Marzo, con una
entre los meses de Noviem
os 5 meses de 2.400(mm].
precipitación promedio para est
los de Abril a octubre con
Los meses menos lluviosos son
una precipitación

Muñoz, Jorge "GEOGRAFÍA DE BOLIVIA-, Ed. Urquizo S.A., La Paz,
1980, pag. 67
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promedio de 1.800[mm]. La menor precipitación se registra
en el mes de Septiembre con 150[mm].
La_temperatura, como indicador de la agroclimatologia, es
un factor climatico de mucha importancia, puesto que la
producción agropecuaria de los diferentes productos esta
influenciada por estas temperaturas ( sean muy altas o muy
bajas). En la zona de estudio se tiene una temperatura
media anual de 25.8 00, registrando en los meses de
Septiembre a Abril la mayor temperatura con un promedio de
26,8 PC; y de Mayo a Agosto como temperaturas mínimas de
23.8 2C. (Ver Mapa de Isotermas Ne 4).
La evapotranspiración Potencial v balance hídrico es la
cantidad de agua que seria evaporada desde el suelo y
transpirada por la cubierta vegetal bajo condiciones
óptimas de humedad en el suelo.
Para la Localidad de San Buenaventura se aprecia que no
existe déficit de agua en ninguna época del año, con
excepción de los meses de Junio a Septiembre, con
promedios que varían
de 144 a 129,8 [mm]. Así mismo se
observa que el período de excedente de agua abarca 8
meses.
El clima del suelo estará determinado por el régimen de
humedad y el régimen de temperatura, los que están
fijados, a su vez, por los promedios de precipitación
fluvial y la temperatura del medio ambiente.
1_3.3. HIDROLOGÍA:
La zona de estudio esta influenciada, por las siguientes
pequeñas cuencas (arroyos) : El rió Quiquibe, Caparina,
turrapú, Jiruma, Maije, Equipari, Santa Teresa, Saruba,
Chamar y Arroyos Zimua Yuri, Moa, Iridia, Duque, Capaina
y otros; todos ellos afluentes del rió Beni (Ver Mapa NO
5).
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1.3.3.1 LA CUENCA DEL RIÓ BENI:
El área de influencia del rió Beni es de aproximadamente
77227.1 Km o sea el 57% del departamento de La Paz. Tiene
sus nacientes en la Cordillera de los Andes, en los
nevados del Chacaltaya, que más tarde formarían los ríos
Luribay y Araca, atravesando la cordillera Real, hasta
unirse con el rió Bopi en Puerto Pando, de donde recibe el
nombre de rió Beni, hasta confluenciarse con el rió
Madre de Dios en la Localidad de Riberalta.
1.3.4. VEGETACIÓN NATURAL:
La cubierta vegetal son las que caracterizan a los
bosques, su constitución arbórea, tamaño y tupides los
definen.
Las especies arbóreas
que se encuentran con mayor
frecuencia én la zona
son los que se detallan en el
siguiente cuadro.
CUADRO N2 3.02
VEGETACIÓN PREDOMINANTE DE BOSQUES EN LA ZONA
NOMBRE COMÚN

'NOMBRE CIENTÍFICO
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Tumi o Roble
-Recino
-Cipico
-Chaquillo
-Blanquillo
-Sapuraqui
-Punero
Hiabetillo
-Mari cari
-Talgo
-Assai
-Jatata
-Cachichiro
-Sangre de Toro
-Ochoo
-Murure
-Majo
-Copa
-Pachihuvilla
-Tajibo Negro
-Balsa
-Copaibo
-Toco
-Amaibo
-Verdolago Negro
-Verdolago Amarillo
II -Laurel Blanco
1 -Tauba
-Oje o Bibosi
1 -Lucuma
-Chumiri
-Llausa Mora
il -Almendrillo
fi -Poroto
1 -Casorio
-Cabeza de Mono
-Mapajo
-Cedrillo
li -Chonta
-Coloradillo
-Cupesi
h -Gabetillo Colorado
-Gabetillo Amarillo
1 -Guayabo
-Guitarro
1 -Colomero
-Higueron
-Piraquina
1 -Huevo de Manechi
1 -Palo Santo
1 -Laurel Amarillo
-Octavio
-Leche Leche
-Leche Chico
1 -Lecharon
1 -Llave

I-Amburana Coariensis

1 -Casearia Albi Raul
1-Tabernaemontana
-Aspidosperma SP.
-Acacia SP.
-Guarea SP.
-Euterpe SP.
-Campsoneura SP.
-Hura Crepitans
-Brosium Guadichaudii
-Orbignya Humilis
-Imartea
-Socratea Orbignyana
-Jacaranda Atropurpurea
-Ochromalagopus
-Capaifera Langsedorfii
-Dimorphandra SP.
-Cecropia
-Buchenavia Occicarpa
-Buchenavia SP.
-Cordia SP.
-Mezilaurus Itauba
-Ficus SP.
-Porcelia Nitidifolia
-Heliocarpus Popayanensi
-Coumaurouna Alata
-Pseudobombax Marginati
-Erytherina Crista-Galli
-Apeiba Tibourbou
-Ceita pentandra
-Cedrella SP.
-Astrocaryum Chonta
-Byrsonima Coricea
-Prosopis Julif lora
-Aspidosperma Ramifloru
-Aspidosperma SP.
-Calicophyllum Spruceanu
-Cithrexylum Plamatum
Ficus SP.
-Bulnesia Sarmienti
-Nectendra Psamophylla
-Sapim Bolivianum
-Sapium SP.
-Sapium Montevidense
-Heteropteris SP.
-Persea SP.
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NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

-Paquio
-Ojoso
-Palo Amarillo
-Pacana Pinton
-Cuna
-Trestapa
-Sama Colorado
-Sama Blanco
-Sirari de Arbol
-Sirari de Bejuco
-Penoco
-Tarara
-Taruma
-Toborochi
-Tembo.
-Guanajuato
-Guanabana
-Trompillo
-Guapi

-Ampelocera SP
-Chlorophora Tinctoria
-Cordia Alliodora
-Talisia Esculenta
-Hymenaea Courbarl
-Cupania Cinera
-Cupania SP.
-Erythryna Ccrallodenctro
Centrolobium SP.
-Vitex Cymosa
-Chiorisia SP.
-Bctris SP.
-Cuarea Trichilloides
-Cuarea Membrabacea
-Sloanea Guyanensis
I-Vallea Stypularis Mutis

-Uvillo
-Chuchic
-Mara
-Cedro
-Palo Maria
-Achachairú
-amargo
-c o
-Motacú

-Mauria Ferruginea
-Cedrela SP.
-Calophyllum SP.
-Rheedia achacahiru Rusby
-Waltheria Communis St. Hil
-Guazuma
-Scheelea principe K.
-Cecropia Leucocoma
-Ceiba Pantandra
-Inga APP-Coumarouna Esp.
-Coumarouna
-Ficus Esp.
-Acrocomia total
-Brosimum Esp.
-Clarisia Esp.

-Pacay
-Almendrillo
-Balsa
-Bibosi
-Total
-Murura
-Mascajo

FUENTES: Elaboración propia en base a datos del Mapa
ecológico de Bolivia-1975.
tics bosques que ocupan la zona son de tamaño mediano a
grande, miden alrededor de 18 [m], con alta densidad
arbórea. La vegetación observa ciclos estacionales de
caída y reemplazo de hojas. Sin embargo, soportan la
competencia de la actividad agropecuaria, para la que se
desmonta y quema la vegetación presente.
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1.3.5. GEOLOGlgá
La zona pertenece al sistema cuaternario qu'e representa
una unidad de gran extensión y ocupa la llanura del ChacoBeniano y algunos valles de la cordillera oriental y faja
sub-andina.
-Sedimentos no condensador-,.
Los sedimentos de material no consolidado o sueltos, están
constituidos por: Conglomerados, depósitos de grava,
arenas, arcillas, limos y tilitas.
La clasificación tentativa de estos sedimentos, es la
siguiente:
Depósitos de terrazas lacustres, depósitos de terrazas
aluviales, depósitos de morrenas, depósitos fluvioglaciales, depósitos aluviales, depósitos coluvio
aluviales, depósitos coluviales, derrumbes y depósitos
indiferenciados.
1_3,6. INFrAESTRUCTURA:
El desarrollo económico regional y nacional esta
íntimamente ligado a la infraestructura vial; transportes
7 comunicaciones, porque permite la articulación interna
de la región y la vinculación con los mercados externos,
al crearse los corredores de exportación; de suma
importancia para los productores nacionales y el país como
tal.
.3.6_1 INFRAESTRUCTURA VIAL:
La Localidad de San Buenaventura, esta atendida por un
sistema de transportes de carreteras, fluvial y aérea
(Rurrenabaque)

GEOBOL/CIACER, "Geología del Departamento de La Pa2",1965, pag 67.
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1.3_6.1.1 VINCULACIÓN POR CARRETERA:
En la más importante. Puesto, que es el medio masivo de
viaje, que cumple la función de integración provincial,
regional y comunal-Cantonal.
Según el Servicio Nacional de Caminos las carreteras se
clasifican en:
1)Red Fundamental
2)Red Complementaría
3)Red vecinal o colectora
Snn Buenaventura, se encuentra a una distancia de 560 km
de la ciudad de La Paz, los caminos pertenecen a la red
ect,rdaria Complementaría y a la red vecinal o colectora,
estos, en parte son de grava y en la mayoría de tierra
aptoonada. Se tiene para el futuro, para el año 2.000, la
ertrega de la carretera asfaltada Cotapata - Santa
bárbara, que abarca unos 97km. (con 50 km. asfaltados y
47km. de carretera ripiada), que significara un gran paso
de integración económica regional.
1_3_6_1_2_ VINCULACIÓN ARREA:
El Departamento de La Paz cuenta con 9 pistas de a
terrizaje más o menos importantes, solo el aeropuerto del Alto,
es de primer nivel con una superficie de pavimento regido de
4.000 X 46[m] de longitud y ancho; los demás, tienen una
:.,perficie de tierra tal como puede verificarse en el Cuadro NP
3.9S. En este cuadro se incluye el aeropuerto de Rurrenabaque
'„uado en la provincia Ballivian del Beni, debido a que está
dentro de la zona de influencia de la región del norte paceño,
especialmente de la localidad de San Buenaventura, aeropuerto
que se lo utiliza sobre todo, para las operaciones de
navegeción de naves particulares, dedicadas exclusivamente a la
Darge de carne de res con destino a La Paz y a los vuelos
rutinarios de las naves del Transporte Aéreo Militar (T.A.M.).
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CUADRO N2 3.03
AEROPUERTOS Y PISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
.•-••

...... ••---•..•-

PROVINCIA

NOMBRES

El Alto
Apolo
1 Tipuani
1 Copacabana
Laja
Ixiamas
Tomonoco
Caranavi
Rurrenabaque
Charaña

Murillo
F.Tamayo
Larecaja
Manco Kapac
Los Andes
Iturralde
Nor Yungas
Nor Yungas
Ballivian
Pacajes
FUENTE: AASANA

JERARQUÍA

LONGITUD

ler Nivel
4to Nivel
Emergencia
Emergencia
Emergencia
Emergancia
Emergencia
Emergancia
4to Nivel
4to nivel

4.000x46 Hormigon
1.350x30 Tierra
800x25
Tierra
800x25
Tierra
900x25
Tierra
900x25
Tierra
1.000x25 Tierra
900x25
Tierra
1.300x25 Tierra
2.000x25 Tierra

TIPO
SUP.

La pista de Rurrenabaque, tiene mucha importancia
económica para la zona, debido a tres factores:
a)

Es un medio de transporte masivo de pasajeros,
más aun cuando las lluvias inunda las
carreteras.

b)

Es un medio importante de vinculación económica
con La Paz, ya que, naves de carga, operan por
esta pista, trayendo la carne del norte paceño y
de las provincias cercanas del Beni.

c)

La zona de Rurrenabaque y San Buenaventura, es,
al día de hoy, un gran centro de atracción
turística (Turismo ecológico), especialmente por
la belleza que ofrece la gran cuenca del Río
Beni. La mayoría de estos turista para acceder
a la región utilizan el transporte Aéreo.

1_3.6.1.3. VINCULACIÓN FLUVIALEl transporte fluvial de la Localidad
en Estudio,
Beni, que
Río
del
comprende el sistema de la cuenca
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desemboca en el Río Madera, fluyendo hacia el Amazonas.
El Río Beni, tiene una longitud de 2.073 Km. y es
navegable hasta la región de Puerto Pando, tiene una
pendiente más o menos de 0.0007% entre la cabecera de San
Buenaventura y Rurrenabaque y la terminal fluvial de
Cachuela Esperanza. Su cuenca alcanza a 111.335 km2, en el
Cuadro No 3.04 se contempla datos referentes a las
instancias por tramos. Así mismo, puede observarse las
Profundidades y las horas de navegación.
CUADRO N2 3.04
TRANSPORTE Y NAVEGACIÓN POR EL RÍO BENI
i

[DIST. EN KM.
PUERTOS
BAJ. PAR. SUB

1.San buenaventura 00
(Rurrenabaque)
11 2.Buena Vista
11
3.Puerto Salinas
30
1 4.San Martín
41
5.San Marcos
143
6.Remanso Camas
147
7.San Pablo
227
8.Santa Fe
291
9.Santa Elena
333
11 10.Puerto Cabinas
385
11.Todos Santos
392
12.Fortaleza
437
': 13.Santo Domingo
1462
14.Puerto Cartagena 534
15.Concepción
595
16.Cotoca
j 648
17.Ivon
732
1 18.Riberalta
i 758
g 19.Florida
806
1 20.Cachuela
883
FUENTE:

IPROE
EN
MTS.

HRS.NAVEGACION

1
1
BAJADA
SUBIDA 1
V-11KM/H V-6KM/H 1

00

883

5

00

147

11
19
11
102
4
80
64
42
52
7
45
25
72
61
53
84
26
48
77

872
853
842
740
736
656
592
550
498
491
446
421
349
288
235
151
125
77
00

4
5
4
7
3
2
3
4
6
6
4
5
4
6
6
4
13
6
0

1
3
4
13
13
21

145
142
140
123
123
109
99
92
83
82
74
70
58
48
39
25
21
13
00

26

30
35
36
40
42
49
54
59
67
69
73
80

g
)[

Proyecto de transporte fluvial de la amazonia, cit.
UMSA, "Diagnostico Regional de La Paz- , pag.167.

Esta vía fluvial hasta hoy olvidada, en el futuro con el
desarrollo progresivo de la zona, puede convertirse e un
corredor de exportación a través de la cuenca Amazonica
pasando Brasil hasta llegar al oceano Atlantico.
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1.3.7_ EL TRANSPORTEEl transporte hacia la zona desde La Paz,'se realiza a
través de dos vías la terrestre, por las flotas de la
Empresa Totai, y Expreso San Borja, que prestan sus
servicios todos los días; por otra parte, por vía aérea, a
traves del TAM, los dias martes, viernes y sábados. La
comunicación con poblaciones vecinas importantes se
realiza a través de un bus, que todos los dias presta
servicios hacia Ixiamas, y San José de Tumupasa,
alternativamente.
El transporte con las comunidades desde San buenaventura
hacia la comunidad de San Miguel y la Est. de Altamarani
( y viceversa) se realiza únicamente por vía fluvial, por
la cuenca del Río Beni, en pequeñas embarcaciones
propulsadas algunas por pequeños motores y otras por la
fuerza humana a través de remos.
Las demás comunidades, en su mayoría, se transportan a
través del servicio de taxis-motos; existente, desde hace
tres años atrás, consta con un parque de 27 motos, y están
organizados en un sindicato. Trabajan con las siguientes
tarifas dentro el "radio urbano - mismo pueblo de 1,50 Bs.,
a los alrededores varia desde 5 Bs. hasta 25 Bs. a la
Comunidad de Buena Vista. El alquiler de todo el día tiene
un precio de BO Bs.
Vale decir, que un alto porcentaje de la población se
traslada a pie, recorriendo largas distancias, debido a
la incidencia de los precios del transporte en sus magros
presupuestos familiares.
1.3.8. COMUNICACIONES:
La localidad de San Buenaventura, a pesar de tener una
población importante, en relación a otras de la provincia
Iturralde, hasta el día de hoy no cuenta con servicio de
telefonía, teniendo la población que trasladarse, hasta
Rurrenabaque para acceder a este servicio. San
Buenaventura, solo cuenta con dos radios de comunicación:
Radio Serrano y la Radio del Estado, que permite que la
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población pueda comunicarse con varios sectores del país,
aunque limitado solo a la red que cubren estas radios.
1.4. ASPECTOS SOCIALES:
1.4.1. SALUD:
La realidad económica del país en general y en particular
de la zona de estudio, también se refleja en la salud, en
poblaciones pequeñas como el municipio de San
como
nacionales
organismos
los
Buenaventura;
la
internacionales, tan solo han logrado organizar
Dejando casi desamparada a la
atención primaria.
población rural dispersa monte adentro.
No existe una estrategia global, que plantee un sistema de
salud para el sector rural y/o pequeñas poblaciones.
1.4.1.1. POBLACIÓN USUARIA Y ASISTIDA:
En general en toda la zona, son varias las insti4- uciones
que coadyuvan en el proceso de salud, el Ministerio de
ONGs, la Iglesia,
Salud, la Caja de Seguridad Social,
(sea esta Católica o evangélica), las consultas a Servicio
Privado, los farmacéuticos, y por ultimo los curanderos
(Jampiris o Yatiris), que en las comunidades más alejadas
son los consultados.
La mayoría de la población es atendida por el Ministerio
Je Salud a través del hospital que se tiene en la
localidad de San Buenaventura, el cual consta de 10 camas,
un médico general, un odontólogo, una enfermera, una
euxiliar de enfermería y cuatro administrativos. Del total
de la población, 2.939 hab., 1.401 hacen sus consultas en
el hospital, significando el 47.70% del total de la
población, 313 hab. dependen de la Caja de Seguridad
Social, 19 de la iglesia y ONGs., 388 del Servicio
Privado, 271 de las farmacias (que existen en el numero de
4), 212 de curanderos, 201 que no atienden su salud y 134
que no especificaron donde consultan (Ver cuadro NP 3.05).
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CUADRO N23.05
POBLACIÓN USUARIA Y ASISTIDA
POR TIPO DE ATENCIÓN DE SALUD
COMUNIDAD

ONG

SERV

SALUD / SEGU

IGLE

PRIV

1401

19

388

M/0_

I CAJA

EARM

CU

NO

SIN

ATIE

ESP

¡¡

271

212

201

134

40

12

106

47

29391

O

O

O

3

1
120
88'

O

48

O

55

San Buena

876

[313
[
1284

La Parla

117

10

O

"San Ialdra

e

lo

o

o

-Altamarani
u Altamarani
Guena Vlota.

0

O

o
O

1

53

31

19

1

105

18

5

17

3

68

7

57

407
417
i1 187

C_ San Buena

1

Galicana

[ San Miguel

244

14

270

116

19

O

90

52

101

23

16

4D

4

O

10

123

O

O

10

FUENTE: Elaboración propia en base datos INE-CNPV 1992
No cabe duda, que la población que vive, o está, cercana a
la localidad de San Buenaventura, es atendida en el
hospital, pero, las familias de las comunidades y
estancias lejanas, en su mayoría, acuden al curandero o se
autorecetan con plantas medicinales naturales de la
región, sabiduría herencia de sus ancestros.
Todas las comunidades y estancias de la región de estudio,
no tienen una Posta Sanitaria, si la tienen, están
totalmente abandonadas. Algunas ni siquiera escuela, tal
el caso de la Comunidad La Perla; lo que hace que las
familias tengan que abandonar sus chatos.
1.4.2. EDUCACIÓN:
Los indicadores generales de la educación, al igual que
los de salud en el area rural, son el resultado de la poca
atención, que presta el Estado a las zonas alejadas del
eje central o centro economico del país.
La pobreza de las unidades familiares campesinas y la
inicua cooperación del municipio, subprefectura y otros
organismos; hacen que las viviendas dispersas montaña
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adentro no tengan acceso a los elementales derechos del
ser humano, tal cual son la educación y la salud.
Para mostrar el panorama general de la situación de la
educación, es decir, el nivel de educación de cada familia
que compone el universo del presente trabajo, recurriremos
a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de
1992, que indica lo siguiente: Del total de la población
don edad mayor a los 6 años, que comprende la cantidad de
2_319 hab. 868 asisten a la escuela, de los cuales 458 son
hombres y 410 son mujeres, que significan el 37,43 %; por
otro lado 1.193, no asisten pero asistieron, de los cuales
655 son hombres y 538 son mujeres, que
significa el
51,44% del total; los que nunca asistieron son 245 de los
cuales 78 son hombres y 167 son mujeres, comprendiendo un
porcentaje de 10,56% y los .sin especificar son 13 nabo., 8
hombres y 5 mujeres, comprenden un porcentaje del 0,6%.
(ver cuadro 3.06)
De la descripción anterior, podemos constatar, que las que
menos posibilidades de estudiar han tenido y tienen son
las mujeres, en todas las comunidades.
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CUADRO NO 3.06
CANTIDAD DE POBLACIÓN POR ASISTENCIA ESCOLAR
DE 6 A MAS AÑOS DE EDAD
LOCALIDADES .ASISTE
1
C. San Buena
Total
868
Hombres
1 458
Mujeres
¡410
L. San Buena 1
Total
1553
Hombres
1285
Mujeres
1 268
C. La Perla
Total
19
Hombres
12
7
Mujeres
C.San Isidro
Total
O
Hombres
0
Mujeres
,0
E. Altamara.
Total
20
Hombres
13
Mujeres
7
C. B. Vista
Total
112
Ij Hombres
56
Mujeres
56
C. Capaina
Total
137
Hombres
79
Mujeres
158
C_San Miguel
Total
27
Hombres
1 13
Mujeres
14

¡
,
NO ASISTE 1NUNCA, 1 SIN
P.ASISTIO ASISTIÓ 1ESPECIF. ¡ TOTAL
1
1.193
655
538

1245
78
1167

13
8
5

622
316
306

6
4
9

92
61
31

1102
130
1 72
i 10
'5
5

1
0
1

33
21
12

10
4
6

0
0
0

58
36
22

5
0
5

0
0
0

169
97
72

40
10
30

2
1
1

151
79
72

32
5
27

i 1
j 1
0

68
45
23

46
24
22

2.319 1
1.199 1
1.120
1.283 1
635
a
j648
Ir
122
11
78
j 44
P.
1
43
25
18
83
1
1
11
323
i
1 164
159
34

321
164
1
144
84
60

--FUENTE: I.N.E. C.N.P.V -92

Del total de población mayores a 6 años, el Censo Nacional
de Población y Vivienda de 1992, indica; de 2.319 hab.,
los que no tienen ningun nivel de instrucción son 245
(10,56%), los que estudiaron hasta básico son 1.214
(52,35%), los que llegaron hasta intermedio son 501
21,60%), hasta medio son 234 ( 10,1%), los que siguieron
una carrera técnica son 17 (0,73%), los que estudiaron en
la Normal, profesores, son 23 (0,99%) y los que llegaron
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hasta la universidad son 20 (0,86%) y 65 (2,80%) que no
especificaron o no contestaron.
Como se podrá observar la mayor cantidad de la población
solo estudio hasta básico, y conforme los cursos
significan mayor tiempo de estudio, la cantidad de
estudiantes fue decreciendo.
En cuanto se refiere solo al Productor como responsable de
la unidad de producción agropecuaria (U.P.A.); este al dia
de la encuesta cuando se le pregunto si sabe leer y
escribir, el 98% contesto que "SI-, y el 2% -NO" y cuando
se pregunto ¿Asisten o asistieron sus hijos a la escuela?,
el 92,9% contesto afirmativamente, y el 4,1% contesto que
"NO- , y el restante 3% no contesto esta pregunta por aun
no tener hijos.
1.4_2_1. ANALFABETISMO:
Uno de los aspectos más preocupantes del departamento de
La Paz, es la vigencia de altas tasas de analfabetismo y
la lenta e insuficiente evolución de los indicadores
relativos a la educación de sus habitantes. El siguiente
Cuadro N2 3.07, nos muestra la actual situación de esta
variable en La Paz.
CUADRO N2 3.07
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: TASAS DE ANALFABETISMO
DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS POR SEXO Y ÁREA, 1992
ÁREA
1 TOTAL
URBANO
RURAL

TASA MEDIA

HOMBRES
10.55
3.5
17.6

20.03
9.0
31.05

MUJERES

-.

I 29.5
1 14.5
44.5

FUENTE: INE, CNPV 1992.
Como podemos observar la tendencia mayor de analfabetos es en
las mujeres, tanto en el área rural, como urbano.
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Pero. los indicadores de analfabetos de 9,0 % en el área urbana
y 31.05% en el área rural, significan un avance con relación a
los indicadores de años anteriores a nivel hacional: que
señalan, "según el Censo Nacional de Población y Vivienda de
1976, la tasa de analfabetismo a nivel nacional alcanzaba el
36.8%; a nivel urbano era del 18.4% y nivel rural del 55,2%.
En 1988, de acuerdo a los &tos oficiales publicados por el
Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta
de Población y Vivienda 1988, la tasa de
Nacional
analfabetismo total del país, es de 26.95%, siendo de 13,8% a
nivel urbano y de 40,1% a nivel rural'.
Para la zona de estudio, la tasa de analfabetismo, según el
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, es de 15,36 %,
tasa que difiere bastante con la media departamental rural, que
es de 31,05 %, existiendo una diferencia de 15,74%; esto a
ilvel general. Pero a nivel de solo de "Productores" la tasa es
brin solo del 2%, según el trabajo de campo realizado.

LOCALIDADES

CUADRO Ne 3.08
POBLACION ANALFABETA DE 6 A MAS AÑOS

C. San Buena.
C. La Perla
C. San Isidro
E.Altamarani
C.Buena Vista
C.Capaina
C. San Miguel

ALFABETOS

ANALFABETOS

TOTAL

1.128 (87,91%)
112 (91,80%)
27 (62,79%)
73 (87,95%)
270 (83,59%)
260 (80,99%)
93 (64,58%)

155 (12,08%)
10 (8.20%)
16 (37,21%)
10 (12,05%)
53 (16,41%)
61 (19,00%)
51 (35,42%)

1.283
122
43
83
323
321
144

dH

-I
1.963 (84,64%)

356 (15,36%)
2.319
FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del INE - CNPV 1992
TOTAL

Las comunidades con más altas tasas de analfabetismo son
la Comunidad de San Isidro con un 37,21%, seguida por la
Comunidad de San Miguel con un 35,42%; las tasas más bajas
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IDR-LINEA "Diagnostico Regional del Departamento de La Paz-, Ed.
UMSA, 1990, pag.229.
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San
son las Altamarani con 12,05% y la localidad de
Buenaventura con 12,08%.
1_4_3_ VIVIENDA:
ial
El crecimiento de la población en general y en espec
es.
la urbana en todos los países en vías de desarrollo
sino
,
ativo
acentuado, debido no solo al incremento veget
también al fenómeno de las migraciones internas.
e
La problematica de la vivienda rural, esta íntimament
la
ligada al factor productivo, el mismo, que determina
la
modalidad del asentamiento humano y la calidad de vida,
vive
característica fundamental es que la población rural
ia
en agrupaciones pequeñas, constituyéndose en consecuenc
en población dispersa. Esta falta de nucleamíento
de
poblacional dificulta enormemente la prestación
la
de
iento
servicios sociales y comunales y el establecim
infraestructura básica habitacional.
1_4.3.1. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA ZONA:
la
En el caso San Buenaventura, al lado del crecimiento de
la
hacia
población, existe un alto índice de migración
hace
zona, el más alto de todo el Dpto. de La Paz, lo que
que los recién llegados en su mayoría "colonizadores- o
s
asentamientos de hecho, tengan que vivir en condicione
infra humanas.
Un 98% de las viviendas en las comunidades, son trabajadas
adas
en base a palos o maderas rústicas, paradas y amarr
con
con bejuco u otras raíces, el techo esta cubierto
ra;
grandes hojas de palmera, los pisos son de tier
solo
generalmente en cada familia campesina se utiliza tan
nte.
una habitación o choza grande donde viven estrechame
al
Las camas en su mayoría constan de 4 palos, plantados
suelo, haciendo una superficie elevada con pequeñas
r
maderas, para cuidarse de los animales que pudieran entra
a la Choza, las tareas culinarias diarias se las hacen
s no
con leña sacada de sus checos_ La mayoría de las choza
las
tienen servicio sanitario, sus necesidades biológicas
realizan en el monte, a la interperie.
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dientras este es el panorama en las viviendas de las
comunidades aledañas, en San Buenaventura existe viviendas
hechas con material de construcción, como• también las
construidas con palos y ramas de palmeras, también las que
cuenta con servicio sanitario y las que no tienen, tal
cual lo describe el siguiente cuadro No 3 09
CUADRO NQ 3.09
VIVIENDA CON Y SIN DISPONIBILIDAD
DE SERVICIOS SANITARIOS
L'

LíDADES

TIENE SERVICIO SANITARIO
1
C DESC 1S DEBO
=TAL
1
Baena
228
46
1182
. ba farda
1
O
San Isidro
6
0
16
11
Altamarani
1
10
Buena Vista 22
0
122
Capaina
i14
i14
0
Miguel
0
4
14

[SIN
1 SERV.
I

1 70
132
16
19
52
50
37

TOTAL

296
33
14
20
74
64
[ 41

1
1g
il
M
1
li

46
t230
1268
1 544
Irg
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE- CNPV 1992.
TOTAL

276

Como se puede observar, las únicas viviendas que tienen
servicio sanitario "Con descarga- , es decir con agua y tendido
de sistema de alcantarillado son las de San Buenaventura, en un
numero solo de 46 viviendas, y 182 viviendas tienen baño en
sistema de -Pozo ciego". En la comunidades todos no tienen
servicio sanitario, y si tienen es el sistema de "Pozo Ciego -.
La energía eléctrica es un problema para toda la zona, ya que
solo San Buenaventura cuenta con ella, y todas las comunidades
no tienen este servicio, tal cual lo muestra el siguiente
cuadro No 3 10.
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CUADRO N2 3.10
VIVIENDAS CON Y SIN ENERGÍA ELÉCTRICA
1

LOCALIDADES

li
.
1 San Buena
La Perla
San Isidro
:i Altamarani
Buena Vista
11 Capaina
San Miguel
TOTAL

ICON ENERGÍA
I
'201
O
0
O
ID O
iO
O
201

SINENERGfA

T
1 TOTAL
7

1
1

I 298

97
33
14
20
74
64
41

1
I
]
1
i
1
1

343

1 544

33
14
20
74
64
41

1
1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE CNPV 1992
Tan solo 201 (36,94%) viviendas tienen servicio de energía.
eléctrica y 343 (63,05%) no tienen, y en las comunidades
el 100% de la viviendas no son atendidas con este
servicio.
Ocurre lo mismo con el sistema de abastecimiento de agua,
según el Censo Nacional de Población y Vivienda, tienen
abastecimiento de agua por cañería solo San Buenventura,
además agua que no es potable sino más bien captada de
pequeños vertientes. Las comunidades ninguna goza de este
servicio, se abastecen de los ríos o arroyos cercanos a
cada una de ellas.
Por lo expuesto, todos los habitantes de la zona están
sujetos sufrir cualquier enfermedad proveniente de aguas
contaminadas o transmisoras de parásitos, hongos y otros.
1.4_4_ RECURSOS HUMANOS:
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992,
la zona esta compuesta por una población de 2.994
habitantes de los cuales 1.542 son hombres, 1.452 son
mujeres y 675 son niños menores de 6 años al día del
censo.
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Se cuenta con 2.319 habitantes mayores a 6 años
considerados en edad de trabajo; de los cuales 245, no
tienen ninguna educación escolar, 1214 fueron hasta el
Básico, 501 asistieron hasta Intermedio, 234 hasta Medio,
20
17 son técnicos, 23 son Maestros normalistas,
asistieron a la universidad y 65 no especificaron su
condición.
2.4.4.1_ OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN:
La población mayor a 7 años se encuentra ocupada en un
alto porcentaje en la agricultura, ganadería y pesca con
495 (60,20%) personas, le sigue la rama de la industria, y
la enseñanza con 49 (5,79%) personas respectivamente, así
;5ucesivamente tal cual lo muestra el cuadro 3.11,
CUADRO Ne 3.11
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RAMA
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA ZONA DE ESTUDIO
MUJERES

HOMBRES

RAMAS

TOTAL

ad4
408
i 1 Agricultura Ganad. Y Caza
2 Pesca
5
1 3 Extracción de Minas Y Canteras 9
4 Industrias Manufactureras
42
1
l Electricidad Gas Y Agua
38
6 Construcción
7 Comercio por Mayor Y Menor
23
3
9 1-14741es Y Restaurantes
( 9 Transporte Y Comunicaciones
X31
10 Inter. Finan. Y Seguros
O
4
4 11 Act. Inmob. Y Empres.
12 Administración Pública
i32
13 Enseñanza
128
14 Serv. Sociales Y de Salud
4
15 Otros Serv. Com. Y Pers.
i3
1 16 yogares Priv. Serv. Domes.
O
17 Organos Extraterritoriales
i0
1 18 Sin Especificar
18
19 Buscan Trab. Por 142 Vez
17

1

87
0
0
17
0
0
j 6
5
4
O
0
14
21
3
2
13
O
17
1

495
5
9
49
1
38
29
8
35
O
4
46
49
7
5
13
O
35
18

1
u

i 180

346

TOTAL

666

lr
ii

1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE- CNPV 1992
También podemos observar en el anterior cuadro la
participación de la mujer en un porcentaje significativo
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la
de 21,28% de ocupación de las diferentes ramas de
actividad económica.
1_4,4.2. DENSIDAD DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN:
más
A nivel Nacional La Paz es la región geográfica
y
poblada, después de Cochabamba según los censos de 1976
de
1992; que indican para 1976 a La Paz con una densidad
el
11,24 hab/Km2 y Cochabamba con 12,96% hab/km2; para
año 1992 teníamos a La Paz con 14,59 hab/km2 y Cochabamba
l
con 19,96 Hab/km2. La Paz creció su densidad poblaciona
hasta en 3,35 hab/Km2 de censo a censo.
la
La densidad demográfica en las provincias lo describe
siguiente cita - la mayor concentración poblacional se
está
encuentra en la provincia Murillo, puesto que en ella
la ciudad de La Paz, que es una de las mayores del país;
le sigue la zona de los alrededores del Lago Titicaca,
Los
comprendiendo las provincias Manco Kapac, Omasuyus,
de
Andes y Camacho con una densidad poblacional promedio
i,
40,28 hab/km2; luego se tiene a las provincias Ingav
con
Loayza, Inquisivi y Aroma, sobre la carretera a Oruro
ón
nuaci
una densidad poblacional de 18,37 hab/km2; a conti
del
le siguen las provincias de la zona central
y
departamento: Muñecas, Larecaja, Bautista Saavedra, Nor
m2;
Sud Yungas, con una densidad promedio de 8.31 hab/k
es,
Pasaj
ncias
luego esta la región sudoeste con las provi
m2.
J.M. Pando y Gualberto Villarroel, con 8,75 hab/k
Finalmente, las zonas con bajas densidades en el norte
cuya
paceño con las provincias Franz Tamayo y A. Iturralde
ra
densidad poblacional es de solo 0.47 hab/km2, que acapa
en cambio el 45.06% del territorio del departamentós ".
1.4_4.3_ POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA:
a
En lo que se refiere a la población económicamente activ
(PEA) en el Cuadro 112 3.12, elaborado en base a los datos
se
del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992;
la
analiza la situación de esta variable en la zona, donde

OP- Cit. Nota 47, Pag. 94.
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población económicamente activa alcanza solo a 846. que
significa el 38,33% de la población en edad de trabajar.
la siguiente
La PEA en San Buenaventura esta compuesta de
y 18
forma:
por 823 personas ocupadas, 5 cesantes
personas que buscan trabajo por primera vez.
Por otro lado la población económicamente inactiva (PEI)
suma 1.361, que significa el 61,66%. La PEI, esta
compuesta de la siguiente forma: 520 que cumplen labores
de casa, 788 estudiantes, 15 jubilados o rentistas y 38
sin especificar.

-

-

CUADRO NO 3.12
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E
DE 7 Y MAS AÑOS"
- INACTIVA

ACTIVIDAD

ÍHOMBRES

POBL. ECONO. ACTIVA (PEA)
Ocupada
Cesante
Busca trab. por vez 12
POBL. ECON. INACTIVA(PEI )
Labores de casa
Estudiante
Jubilado o rentista
!. Sin especificar

666
644
5
17
478
41
407
8
22

'MUJERES

TOTAL

lao
1 179
1 0
i 1
883
1 479
! 381
7
16

846
823
5
18
1.361
520
788
15
38

I
1
I
I
i
1
I
1

ry

TOTAL

11.144
I 2.207
1.063
INE - CNPV 1992
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de

te activa se
Para el calculo de la población económicamen
s ocupada y
ario
7
considera, el total de la población mayor a
ra vez.
prime
por
desocupada, este cesante o que busque trabajo suma las amas de
se
a,
Para la población económicamente no activ
y rentistas y
casa (labores de casa), estudiantes, jubilados
otros.
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1.4.4_4. MIGRACIONES:
Las familias, en busca de mejores condici&nes de vida,
empiezan a trasladarse de una zona a otra; en este caso
des
familias campesinas que se dedican a activida
agrapecuarias, por la escasez de tierra o baja
se
productividad de la misma en sus comunidades de origen,
mudan a otras con mayor atracción, que les permita tener
es
un nivel de vida superior que la de sus anterior
tierras.
La
En este afan interminable, en toda la zona del norte de
Ptt (Prov. Franz Tamayo, Prov. Iturralde), familias
do
enteras, se traslasdan primero, de ciudad-ciudad, segun
o
ultim
de ciudad-provincia, tercero provincia-canton y por
otra
canton-Chacra por una parte; existiendo tambien por
las migraciones de canton-canton, todas bajo un solo
s de
iutares el buscar mejores condiciones de vida a travé
las
así
la
explotación de la tierra. Convirtiendose
la
familias en verdaderos exploradores y punta de lanza de
civilización en la conquista de tierras cultivables_
Existen dos tipos de migración: la miPración porontanea
s
entendida como aquel desplazamiento de personas o grupo
o
humanos de un lugar a otro de hecho, sin coacción
no
que
indicación de otro, es decir desplazamiento humano
rosponde a ningun plan del Estado. Por otro lado la
Ittgrapianjacada, conceptuada, como el desplazamiento
de personas o grupos humanos que responden a un plan
ganeralmente del Estado.
s
En la zona todos los asentamientos humanos son espontaneo
ni
y de hecho, ninguno responde a un plan nacional,
regional, aun peor local; que podia insertarse como parte
de
pe una politica del municipio productivo (Ley
Participación Popular).
de
En el siguiente cuadro NP 3.13, vemos la composición
que
ias
la población segun, ciudad y origen de las famil
migraron y nacieron en la zona en porcentajes:
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CUADRO Ne 3.13
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA
ZONA DE ESTUDIO SEGUN ORIGEN
1EN PORCENTAJE)
DEPARTAMENTOS MIGRACIÓN 1
ORURO
1 POTOSI
1 PANDO
BENI
SANTA CRUZ
1 COCHABAMBA
TARIJA
I¡ CHUQUISACA
ft LA PAZ (**)

3.1%
2.0%
0.0%
16.3%
0.0%
10.0%
4.1%
2.0%
72.4%

J

FUENTE:Elaboración propia en
base datos de la microencuesta.
n en la zona, mas
(**) Son las familias nacidas y que vive
aventura, del
las migradas internamente hacia San Buen
departamento de La Paz.
las familias que
Como indica el cuadro, el 27.6% de
país; el 16.3% de
habitan en la zona, son del interior del
ro y con 2.0% de
Eeni, 4.1% de Tarija, el 3.1% de Oru
el 72_4% de la
Potosi y Chuquisaca. Debemos indicar que
o en la zona, más
población comprende la que siempre vivi
de la ciudad de La
la migrada de cantones o comunidades o
ventura, interna
Paz, es decir la migración hacia Sanbuena
ito N2 1.01)
en el Departamento de La Paz. (ver graf
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ORURO
3.2%
POTOSI
2.0%

GRAFICO No 1.01
COMPOSICION DE LA POBLACION DE
LA ZONA DE ESTUDIO SEGUN ORIGEN

BENI

CHUQUISAC
2.0%

TARIJA
4.1%

Por otra parte, San Buenaventura, como componente de la
Prov. Iturralde, esta clasificada en La Paz dentro el
GRUPO 1", como parte del territorio de La Paz con mayor
atracción migratoria junto con las provincias Murillo, Sud
Yungas, Nor Yungas y Larecaja.
La Paz, como departamento tuvo para el año 1992, la
siguiente corriente migratoria: "De toda la vida"
Interdepartamentales, inmigrados 138.067 hab. emigrados
138.643 Hab.; "recientes- interdepartamentales; inmigrados
47.106,
emigrados
58.633;
el
comportamiento
interprovincial es de inmigrados 124.339 hab., emigrados
135.866 hab. Analizando los datos
existe una fuerte
corriente de migración interprovincial, casi semejante a
la interdepartamental, quiere decir que el campesino, cual
fuere su condición económica, no solo esta viendo la
ciudad de La Paz para buscar mejores condiciones de
subsistencia sino, trasladarse al mismo campo.
Los censos de población y vivienda de 1976 y 1992,
muestran a la Prov. A. Iturralde, con las mayores tasas de
migración de todo el país para 1976, se tiene una tasa de
5.73, para 1992, se tiene una tasa de 8,58, mostrando una
tasa de crecimiento intercensal de 3.01n.

El Grupo 1, este caracterizado por los siguientes elementos
relevantes
a)
b)
c)
d)

tasas de crecimiento poblacional positivas
tasas de analfabetismo femenino por debajo de la media
tierras de limitada, regular y alta potencialidad agropecuaria.
provincias con pobreza inferior a la media departamental.
La clasificación en grupos, fue hecha por CORDEPAZ, en el texto de
"Lineamientos de la estrategia de desarrollo del Dpto. de La Paz"
en 1993.
Los datos comentados en este subcapitulo corresponden a las actas
de la -PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE GEOGRAFÍA BOLIVIANA-, escritos
por Jorge Cordova y Jean Claude Roux. La Paz, 1996.
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1_4.4_5_ ASPECTOS ÉTNICOS:
La región de estudio, se alla muy influenCiada por sus
por el pueblo originario denominado Tacana,
ancestros;
que se encuentra asentado en gran parte de la cuenca del
Río Beni.
Históricamente, el pueblo Tacana ocupaba parte del
territorio correspondiente al Antisuyu de la cuatri
partición del Tawantisuyu. En la época preincaica los
grandes ríos como el Beni, el Madre de Dios, el Madidi y
el tuichi constituyan los ejes que estructuraban el
territorio Tacana, constituyendo lugares de asentamiento,
vias de comunicación y fuente de alimento. Er termines de
ocupación y organización del espacio, la invasión inca
logo desestructurar la organización tacana, obligandoles
aceptar un rol de intermediación entre las comunidades
andinas y las demás de la amazonia.
En el presente siglo, se incrementaron las relaciones de
algunos grupos Tacana con la economía y la sociedad
del avance de la frontera agrícola.
boliviana, a raíz
Campesinos (indígenas aymaras y quechuas) de los valles y
al territorio Tacana,
altiplano se trasladaron
especialmente al largo del camino de San BuenaventuraIxiamas, que adquirió importancia como vía de penetración.
En la actualidad, en la zona de estudio, existe una
significativa presencia de quechuas y aymaras, tal cual lo
muestra el Cuadro NQ 3_14, que indica que del 100 por
ciento de los hogares, el 14.3% hablan quechua y el 6.1%
hablan aymara, de lo que se puede deducir la existencia de
la cultura andina a este
una especie de traslado de
lugar. Pero también existe según nuestra encuesta un 26,5%
de personas que hablan el dialecto Tacana, especialmente
en las comunidades de Buena Vista, Capaina, San Miguel y
Altamarani, que en mucho de los casos tienen su tierra
bajo régimen de "tierras comunitarias-.
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CUADRO N2 3_14
HOGARES QUE FUERA DEL CASIELLANO
HABLAN OTRO IDIOMA
4
1
1

I
1 CASTELANO I
1
-I
14.3 %
6.1%
26.5%
1
53.1% 1
1
E
1
------------ —1
FUENTE: Elaboración propia en base a la microencuesta.

I
I
[
HOGARES I
N, PORCENT. 1
IDIOMA

QUECHUA

AYMARA

TACANA

TOTAL
100%

Indudablemnte todos los hogares hablan castellano, pero,
fuera de este idioma tambien hablan otron idioma
originario; el 53.1% que hablan castellano, significa que
solo hablan este idioma y. ningun otro más. En el Grafico
N2 1.02, observamos con mayor claridad la composición
etnica de los hogares que componen la zona de estudio.
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CASTELLANO
53.1%

GRÁFICO No. 1.02
HOGARES QUE FUERA DEL CASTELLANO
HABLAN OTRO IDIOMA

QUECHUA
14.3%

TACANA
265%

AYMARA
6.1%

1.4_5. ASPECTO ECONÓMICO PRINCIPAL:
1_4.5_1. LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y SU POTENCIALIDAD:
San Buenaventura, esta cituada en la zona agroecologica No
13, correspondiente a la amazonia', caracterizada por
tener grandes extensiones y planicies aptas para las
tareas agropecuarias. Hoy a pesar de las labores en el
campo de tipo familiar y no empresarial, la actividad
LgImpecuaria es la primera actividad económica que se
desarrolla en la zona; sus principales productos
cultivados o producidos son:
a) En cultivos agrícolas según su producción: Arroz,
Maíz, Yuca, Sandia, Maní, Tomate y Verduras.
b) En plantas frutales según su producción: Cítricos,
Plátano, Palta, Mango, Pacay, Motacu, Cacao, Piña,
Urucu, Tamarindo, Caña de azúcar, Frutilla y
Chirimoya.
c) En Producción de pecuarios son: Ganado Vacuno,
Gallinas, Chanchos, Patos y Ovejas.
d) En tala de madera se tiene según su producción:
Gabu, Mara, Cedro, Soliman, Roble y Palo María.
Respecto a su potencialidad del suelo, se puede indicar
que las particularidades físicas y biológicas presentan
c5ndiciones favorables para la producción de pastos,
pnrn la actividad agrícola, ganadera, pisicola aun no
explotada en su verdadera dimensión y además se ha
evidenciado recursos forestales de gran valor. (Ver Mapa
NO 6)
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Paz, B. Danilo, -Región y desarrollo Agrario", Ed. Gráficas, 1992,
La Paz, pag. 139.
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1_4_6. ACTORES

poLITIcos

DE LA REGIÓN:

Los actores políticos más sobresali
entes de la región son
La Alcaldía de San Buenaventura, par
a el desarrollo de las
principales obras de la Localidad
; la Subprefectura que
coordina con los corregidores o age
ntes cantonales los
diferentes problemas de las comuni
dades; la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), que vie
ne formando recursos
humanos a nivel de auxiliar téc
nico en los campos de
Contabilidad, Enfermería, Agronomía
y Turismo; el Centro
Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA
), organización del
pueblo Tacana, encargado de velar por
los intereses de las
comunidades originarias; La Igl
esia, que como toda
sociedad subdesarrollada, su
opinión pesa en las
decisiones aue pueda tomar la reg
ión; por ultimo la ONG
CARE, que presta ayuda alimenticia
y de salud a diferentes
sectores de la región.
A_ EL MUNICIPIO ACTOR PRINCIPAL:
A partir de la promulgación de la
Ley N9 1551, Ley de
Participación Popular (LPP), dic
tada el 20 de Abril de
1994, los municipios de todo el paí
s pasan a jugar un rol
protagonico, en la construcción de
sus propios derroteros;
en base a los siguientes puntos que
resumen el contenido
de la Ley.
a)
b)
e)
d)

Organiza territorialmente la gestió
n pública local a
través de los Municipios.
Reconoce, promueve y consolida
el proceso de
participación social (OTBs).
Fortalece la democracia participativ
a.
Redistribuye los recursos públicos
recaudados en el
país

A consecuencia de la aplicación de
esta Ley, en cuanto se
refiere al desarrollo rural,
podemos apuntar los
siguientes efectos:
a)
b)

Otorga competencias y responsabili
dades sobre la
gestión del desarrollo rural al Gob
ierno Municipal.
Convierte a las organizacion
es sociales en
protagonistas del proceso de desarr
ollo rural.
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e)

d)

e)
f)

Descentraliza la gestión pública del desarrollo
acercándola a la población marginada.
Se iguala la jerarquía de los conglomer.;dos sociales
favoreciendo a los del área rural. Hoy el habitante
rural tiene la oportunidad de ejercitar su derecho
ciudadanía.
Se ha integrado al habitante rural al sistema
político local.
Moviliza y distribuye recursos financieros para
encarar el desarrollo rural.

En este marco, el gran desafío es abordar con urgencia el
desarrollo rural del país con un nuevo enfoque determinado
por este nuevo escenario.
B.

EL MUNICIPIO PRODUCTIVO, COMO SEGUNDO MOMENTO DEL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR:

El concepto de municipio productivo, tiene que ver con el
escenario territorial básico en el que operan un conjunto
de actores públicos y privados con el propósito de generar
riqueza en base a la acumulación del excedente económico.
Es un espacio en el que las fuerzas productivas dinamizan
el desarrollo de la economía local.
A nivel general hubo dos proyectos que plantean esta
política; la Estrategia de Transformación Productiva de]
(ETPA), presentada por el Gobierno Boliviano al Grupo
sultivo de París en marzo de 1996. El segundo referente
lo cnnstituye la Estrategia de Desarrollo Rural del Estado
ejecutada por la entonces Subsecretaría de Desarrollo
Rural (SSDR) que al interior de la Secretaría Nacional de
Participación Popular (SNPP) se fijó como finalidad
promover el desarrollo productivo en el ámbito local del
Municipio.
C.

ALCANCE CONCEPTUAL DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO:

Si bien no existen disposiciones legales expresas que se
relacionen con la responsabilidad del Gobierno Municipal
para la promoción productiva, se pueden encontrar un
conjunto de articulados que se relacionan con el tema:
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La LPP define que la jurisdicción territorial de los
Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia
(Art. 12/1).
La Ley Orgánica de Municipalidades
inciso 1, define como competencia
Municipal la planificación y promoción
urbano. La LPP amplía todas las
municipales al ámbito rural de su
municipal (Art- 14/1).

en su Art. 9,
del Gobierno
del desarrollo
competencias
Jurisdicción

La LPP amplía las competencias del Gobierno Municipal
le delega la
y en su Art. 14 inciso i)
responsabilidad de promover el desarrollo rural
mediante la utilización de tecnologías propias y
otras aplicadas, obras de micro-riego y caminos
vecinales.
D. INGRESOS E INVERSIÓN PRODUCTIVA:
Desde la aplicación de la Ley, el Municipio de San
tuvo
los
siguientes
Buenaventura
ingresos
los
para
(20%
ación
ticip
Copar
la
provenientes de
municipios), que se señala en el próximo cuadro.
CUADRO NP 3_15
INGRESO POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA
AÑO

MONTO (En Bs)

1993
1994
1995
1996
1997

O
229.782
487.956
589.825
703.766

FUENTE: Elaboración propia en ase datos del Vice
Ministerio de Desarrollo Rural , Unidad de
Planificación Participativa.

116

comportamiento
En el cuadro anterior podemos observar un
06% acumulado
creciente de los ingresos municipales del
desde 1994 a 1997.
económicos?. La
La gran pregunta es donde van estos fondos
son mayores que
realidad de la zona, donde las necesidades
rsos al día de
las posibilidades, ha hecho, que estos recu
ar necesidades
hoy solo hayan sido destinados para pali
os Sanitarios:
sociales básicas de la población (proyect
en Educación y
Alcantarillado, Agua Potable, Proyectos
nistrativos y de
Salud), por otra parte, cubrir gastos admi
compra de servicios.
vas, entendidas
En cuanto se refiere a Inversiones producti
en los sectores
como aquellas que se realizan
Transportes y
Agropecuario, Industria, Turismo, Energía,
del municipio,
Recursos Hídricos". En la zona por parte
que se están
aun no existen, y los proyectos
a apertura de
desarrollando, en cuanto se refiere
a través de
carreteras y otros los realiza el FIS
financiamiento de USAID.
n social y la
Pero cabe preguntarse: Por qué la inversió
la inversión
administración de los servicios dominan
tean algunas
pública municipal?. A continuación se plan
posibles explicaciones:
ipación en
Los recursos limitados de la copartic
n que el
relación con las necesidades sociales, hace
padece la
importante déficit en materia social que
proporción
zona, absorba por su naturaleza, una gran
de las inversiones.

n que tiene el sector
53 -Cabe destacar la importante significació
si bien las redes que
transportes (infraestructura caminera), Ya que
es de provincia) se
comunican las principales poblaciones (capital
ican a las comunidades en . su
garantizan casi todo el ario; las que comun
o.
acces
mayoria solo son sendas de dificil
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El Gobierno Municipal necesita mostrar resultados
evidentes en el corto plazo para sostenerse
políticamente. El "voto constructivo de 'censura" que
se realiza al año de la gestión del Alcalde,
constituye el hito al que se debe llegar con obras
contundentes".
3.- La referencia o imagen que tiene históricamente la
población del Estado se liga con obras urbanísticas y
con la prestación de ciertos servicios como la salud
y la educación.
La
oferta
estatal
de
co-financiamiento
históricamente, estuvo sesgada por una mayor
importancia del sector social sobre el productivo.
1.4.7. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS DE LA ZONA DE ESTUDIO:
Para tener un panorama completo de San Buenaventura. sobre
los aspectos relevantes e irrelevantes que configuran la
realidad existente, se debe tener en cuenta tanto en el
ambiente interno como externo los obstáculos y factores
facilitadores de su desarrollo, que describan puntualmente
la región. La siguiente síntesis describe lo citado:

54

Cabe mencionar que en 1997, producto del -Voto constructivo de
censura y otros conflictos", se removieron a un total de 104
alcaldes en todo el país, lo que significa el 33% del total de los
municipios.
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OPORTUNIDADES:

FORTALEZAS:
-Extensas planicies, aptas para
labores agrisplas. Una gran parte

-Explotación de los Ispacios

de su territorio.

creados por la Ley de Participación

-Clima y precipitaciones adecuadas

Popular: Municipios Productivos.

para el desarrollo agropecuario.

-Producción en gran escala de

-Tasas de analfabetismo

productos agrícolas.

relativamente bajas con relación a

-desarrollo de la ganadería

la media rural nacional.

-aprovechamiento racional del

-Población comunicativa,

parque forestal

accesecible participativa y

-Aprovechamiento de la cuenca

comunitaria.

hídrica del río Beni, para la

-Buen nivel de salud. 'lo existen

instalación de una planta

epidemias.

hidroeléctrica.

DEBILIDADES:

-incentivación del turismo

-El chaqueo y la quema del bosque.

ecológico en todo el norte de La

-Falta de medios de comunicación.

Paz.

-Inexistencia de energía eléctrica,

-Producción de la caca de azucar en

postas sanitarias, agua potable y

gran escala.

de servicios sanitarios; en muchas

-Prospección y producción de

de las comunidades.

Petroleo.

-Ido existe una estrategia global

AMENAZAS:

que plantee un sistema de salud
para el sector rural y/o pequeñas
poblaciones.

-Falta de proyectos y programas de

-La migración espontanea, caótica

desarrollo del sector estatal a

que no responde a ningun plan.

través de la Alcaldía,

-Baja densidad demográfica.

Subprefectura (Prefectura), y ONCE.

-Palo porcentaje de profesionales

de gran dimensión.

que operan en la zona.
-Existencia de una economía

-Carencia de la iniciativa p

campesina familiar de subsistencia

en la inserción de capital.

y no empresarial.
-Inoperancia de las autoridades.

-Insuficiente apoyo económico y
logístico institucional.
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CAPITULO II
COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS
2.1.

LA FAMILIA: CALULA BÁSICA DE LA UNIDAD ECONÓMICA
CAMPESINA:
Como todo fenómeno, natural y socioeconómico, la
explotación de la tierra en el campo, tiene su centro
medular; la familia, que en definitiva es el objeto y el
sujeto de la producción de bienes materiales en la
practica agropecuaria.
Al respecto Chayanov -dice- -Cualquiera sea el factor
determinante, de la organización de la unidad económica
campesina que consideremos dominante, por mucho valor que
atribuyamos a la influencia del mercado, a la extensión
de tierra utilizable o a la disponibilidad de medios de
producción y a la fertilidad natural, debemos reconocer
que la mano de obra es el elemento técnicamente
organizativo de cualquier proceso de producción. Y puesto
que en la unidad económica familiar que no recurre la
fuerza de trabajo contratada, la composición y el tamaño
de la familia determinan íntegramente la cantidad de
fuerza de trabajo, su composición y su grado de actividad,
debemos aceptar que el carácter de la familia es uno de
106 factores principales en la organización (en la
producción) de la unidad económica campesina'
El tamaño de la tierra trabajada, y la cantidad de la
producción estará determinada por el tamaño de las
familias que explotan las unidades económicas familiares
en las economías de autosubsistencia y en las unidades de
producción agropecuaria de tipo capitalista, esto, estará
precisado por la cantidad de fuerza de trabajo contratada.
La familia media campesina podemos decir, en cuanto a su
capacidad de portadoras de fuerza de trabajo tienen un

5

Chayanov V. Alexander, -La organización de la unidad económica
campesina-, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1974, Pag. 47.
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comportamiento cíclico que podemos fácilmente dividirla en
tres etapas:
1) Que va desde la unión conyugal hasta cuando los hijos
tienen la edad de cooperar en las actividades de la
producción aumentando la capacidad de trabajo.
2)

Donde la familia esta en su plena capacidad de
trabajo por la incorporación de varios de sus'
primogénitos a las jornadas familiares de trabajo.

3)

La decadencia de la unidad económica familiar; los
padres entran a la vejez, y los primogénitos salen
de la familia para conformar una nueva.

La base elemental para la composición de la familia, es la
biológica, es decir su tamaño, su composición ( hombres y
mujeres), la antigüedad y la cantidad de fuerza laboral,
esta determinada por la naturaleza biológica. Veamos en el
próximo cuadro la composición de las familias instaladas
en viviendas en la zona geográfica de estudio.
CUADRO N2 4.01
TAMAÑO DE LA FAMILIAS CAMPESINAS
CANTÓN O
LOCALIDAD

N2 DE
TOTAL PERSONAS
VIVIENDAS
AMBOS SEXOS

San Buena Ventura
La Perla
San Isidro
Altamarani
Buena Vista
Capaina
San Miguel

298
33
14
20
74
64
41

1670
145
63
105
407
417
187

FAMILIA
PROMEDIO
5.6
4.4
4.5
6.3
5.5
6.5
4.6

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE CNPV-92,
Observando el presente cuadro, vemos la diferencia de las
composiciones de las familias en las diferentes
comunidades, las cuales de una forma u otra determinaran
la capacidad de mano de obra para explotar la tierra o
realizar otras actividades. La familia media de la
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población estudiada es de 5,2 según la información
recopilada del INE, pero, en la micro encuesta realizada,
la familia promedio esta compuesta por 6.88 Personas, dato
con el cual trabajaremos de aquí en adelante.
Pero si bien en forma general la familia media de 6.88
nos muestra la cantidad de fuerza de trabajo potencial, en
cada comunidad, cual será la fuerza real de trabajo?, es
decir la población económicamente activa. En el siguiente
cuadro mostramos esta conformación.
CUADRO NO 4.02
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA ZONA
COMUNIDAD O
LOCALIDAD
San Buena Ventura
La Perla
San Isidro
Altamarani
Buena Vista
Capaina
San Miguel

MUJERES

HOMBRES

86
33
2
1
8
37
13

302
59
23
32
93
95
62

TOTAL

388
92
25
33
101
132
75

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del INE CNPV-92
En los parámetros definidos por INEA para llevar adelante

El INE, en el Manual del encuestador, de la ENCUESTA NACIONAL DE
EMPLEO, de Octubre de 1996, define lo siguiente:
Población en edad de trabajar(PET): a aquellas personas que están
capacitadas física e intelectualmente para ejercer una actividad
económica. En el área rural de 7 y más arios.
La Población económicamente Activa(PEA): Comprende a todas las
personas que de manera efectiva, están realizando alguna actividad
laboral o están buscando trabajo y dispuestas a trabajar en
cualquier momento. La PEA esta constituida por la población
ocupada y desocupada y se denomina "Fuerza de trabajo"
Población Ocupada (PO): Son todas las personas que en la semana de
referencia, trabajaron por lo menos, una hora recibiendo o no
remuneración (aprendices o trabajadores familiares). Se consideran
también ocupados a las personas que no trabajan durante la semana
de referencia porque estaban de vacaciones, con licencia, de
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el censo; la población económicamente activa, para el
sector rural es de 7 y más años, pero sin embargo vale
señalar que la clasificación de las amas de casa como
personas inactivas, esta sesgada de la realidad; en el
campo generalmente la mujer trabaja en las labores
agrícolas a la par con el hombre; sea esta una familia
nueva. semi nueva, o antigua. Es decir, el proceso de
producción es una faena, enteramente familiar, con
participación absolutamente de todos sus componentes.
Por otra parte, podemos observar en el siguiente cuadro,
la concentración de mayor tierra cultivada en los grupos
familiares relativamente grandes o que, por lo menos están
entre los que componen el tamaño medio de la familia, es
decir alrededor de 6.88, con un rápido comportamiento, a
mostrarnos
oue a mayor tamaño de la familia mayor
superficie de tierra cultivada, esto como consecuencia de
la existencia de más fuerza de trabajo disponible en la
unidad económica familiar.
Las familias, cuyo numero de componentes es mayor o igual
a 6 en su mayoría también tienen superficies que están por
encima de las 6 y más hectáreas, tal cual se puede
observar en el cuadro 4.03. Por lo tanto, el
comportamiento de la superficie de tierra cultivada en una

viaje, etc_ ióro sin embargo percibirán su salario o ganancias,
por ese período.
Población desocupada (PD):Esta conformada por todas las personas
que en la semana de referencia, estaban buscando activamente
trabajo. La población desocupada se divide en:
Cesantes: Son personas que tienen experiencia laboral.
Aspirantes: Son personas que buscan trabajo por primera vez.
Población económicamente inactiva (PRI): Esta conformada por las
personas en edad de trabajar que no trabajan ni buscan trabajo,
aún estando física e intelectualmente capacitadas para ello.
Generalmente esta constituido por los, estudiantes, amas de casa,
incapacitados o jubilados, etc.
Resumiendo:
PET = PEA + PEI
PEA = PO + PD
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unidad económica campesina de tipo familiar, frut
o de la
estructuración de la economía nacional(conformació
n en el
campo de una economía mercantil simple), depe
nderá, en
gran medida del tamaño de la familia; como tamb
ién las
demás variables que hacen la explicación del
fenómeno,
como ingresos, ventas, volúmenes de producción
y otros,
que se explicaran más adelante.
CUADRO NO 4.03
SUPERFICIE CULTIVADA Y TAMAÑO DE FAMILIA
(Has x T. flia)
TAMAÑO:
FAMILIA é
1 SUPERFICIE
CULTIVADA
O- 1 Has.
1 1- 3 Has_
3- 6 Has.
6- 9 Has.
9- 12 Has.
12- 15Has.
r 15- y más

1 - 3

3 - 6

O
5
2
O
O
O
O

8
12
12
3
9
1
0

6 - 9

1
2
3
1
8
I11
1,12

9

12

1
1
0
2
2
3
5

12 - 15

O
jO
O
1
10
O
1
1

TOTAL
FUIIHM

7

38

38

Elaboración propia
encuesta.

en base a

14
los datos

1
de La micro

El comportamiento de los ingresos, esta determinado en
forma
directa, a la cantidad de fuerza de trabajo
empleada, en el proceso productivo de la unidad económica
-familiar.
Conforme
van
aumentando
el
numero
de
trabajadores los ingresos promedio anual van creciendo.
Por lo tanto del tamaño de la familia depende el
numero de
trabajadores, y de este el volumen de ingresos que se
obtiene del proceso de producción, como lo muestra el
cuadro NO 4_04_
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CUADRO NO 4.04
INGRESOS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
SEGÚN CANTIDAD DE TRABAJADORES
(Ingreso Anual)
INGRESO
PROMEDIO
ANUAL

NUMERO DE CANTIDAD
DE U.P.A.
TRABAJ.

p
il

FUENTE:

2.2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

16
31
20
13
7
3
3
1
2
2

1
[

12.654
22.133
22,296
23.078
31.768
26.780
66.017
64.165
172.770
115.004

1
1
oElaboración propia en base a los datos de la micr
encuesta.
AD
LA ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE CONTEXTO, DE LA UNID
ECONÓMICA CAMPESINA DE TIPO FAMILIAR:

ro de la
En el proceso de cambio de las mercancías, dent
as el: e2
economía campesina, en la realización de las mism
enta la
marco de una economía mercantil simple, se pres
proceso
siguiente metamorfosis: A decir de -Marx- "En el
a de la
simple de VENDER PARA COMPRAR, participa la vent
mercancía "A - , mediado por el dinero, para luego proceder
a la compra de la mercancía - B", donde ambas se supone que
valor de
tienen un idéntico valor de cambio, pero distinto
es la que
uso, es decir la diferencia de la utilidad final
r A es
deci
las hace que estas sean sujeto de cambio. Es
umo de la
producido para el cambio y no para el autocons
o para el
familia; por otro lado B, también es producid
cambio-".
rrolla el
En la opinión anteriormente citada, solo se desa
no existe
intercambió simple de las mercancías, es decir,
rcial y
la explotación del campesino por el capital come

Op. CIL Nota 8, Pag. 79.
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usurario, que se realiza dentro de una economía de un
sistema de mercado desarrollado y no se cumple también en
el proceso de producción y realización de las mercancías
obtenidas, tal cual señalan las leyes del desarrollo del
capitalismo.

Pero, en este proceso de intercambio simple de mercancías,
los campesinos obtienen ingresos en la fase de M-D, cuando
venden sus productos, estos ingresos son realmente de
subsistencia,
tal cual lo muestra el cuadro 4.05, donde
el ingreso medio anual de una familia media de 6.88
personas, con una cantidad de trabajadores media de 3.25
es de 24.074 Es., si hacemos operaciones, el ingreso
mensual
fruto de la venta de su producción, de una
persona que trabaja en actividades del campo, y que tiene
que mantener 6.88 personas, es de 617 Bs.

Indudablemente, en comparación con los niveles de vida de
otras zonas del país y ramas de la economía, es alto, pero
esto no significa en la practica que el campesino, ahorre,
sino más bien gasta todo en cubrir sus necesidades, ya
que para el próximo año volverá a producir en la misma
escala que la anterior. La producción en la misma escala
no solo es un fenómeno de la zona estudio sino de todo el
departamento de La Paz en cuanto a
producción
agropecuaria se refiere, a pesar del crecimiento
demográfico, tal cual lo demuestra las series cronologicas
del 87 al 96 de cantidad de superficie cultivada. de
volúmenes de producción y rendimiento de los cultivos,
donde, dentro los 9 años, las series estadísticas muestran
que todas las variables se mantienen en niveles nulos de
crecimiento, en algunos casos hasta. decreced° .

AB

SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL
DEPARTAMETO DE LA PAZ (*)
(En bNactáreact
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CUADRO N2 4.05
INGRESOS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
SEGÚN TAMANO DE LA FAMILIA
(Ingresos Anual)
TAMAÑO DE LA' CANTIDAD DE
U.P.A.
FAMILIA
I
1
1
2
4,
3
5
4
12
5
25
6
14
14
9
3
4
10
3
11
4
12
1
15

1

J
CANTIDAD MEDIA INGRESO MEDIO
1 ANUAL
TRAS/U.P.A.
I
6.420
3.00
i
1
12.020
2.50
1
47.512
1.75
h
17.363
1.80
30.862
4.00
1
23.967
3.32
30.124
2.93
33.432
:I
3_14
23.301
3.78
7.360
3.00
4.766
2.33
11.673
9.75
64.165
8.00

ÍI

1-

Í.
24.074
3.25
98
1
TOTAL
Elaboración propia en base a datos de la MicroFUENTE:
encuesta.
Dentro del desarrollo del intercambio simple de mercancías
se esta señalando tres aspectos puntuales:
Primero: que la unidad económica campesina, su única forma
de obtener ingresos es a través de la utilización de la
fuerza de trabajo familiar, donde no existe el fenómeno
social predominante de la proletarización en el campo; es
decir la presencia en proyección futura de campesinos
Dobres desprovistos de la tierra, que tendrán que vender
su fuerza de trabajo para reproducirse como tal y sostener
su prole, y depender de un salario. Donde también esta
ausente la categoría capitalista ganancia.
Segundo: que el principal objetivo de las operaciones y
transacciones de la familia campesina es la subsistencia y
no la obtención de una tasa normal de la ganancia. Por lo
tanto existe una ausencia de la acumulación de capital en
la economía campesina; su proceso productivo se
desenvuelve en la misma escala que la anterior. por lo
tanto no se cumple la metamorfosis del capital y su ciclo
128

en proceso de producción circulacióñ y realización de
las productos agrícolas".
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Al respecto Marx diferencia tres fases en el ciclo de producción
capitalista:

Pdtnera fase: D-M, que representa la inversión de una suma de dinero
en una suma de mercancías. Estas mercancías son por una parte, medios de
producción, de otra fuerza de trabajo; es decir, los factores materiales
y yersonales de la producción de mercancías, cuyo carácter especifico
tiene que corresponder, a la clase de artículos que se tiene que
producir.
Lo podemos representar de la siguiente manera:
T
M < MP
Estos elementos entran al proceso productivo.
'-eldinda Fase, Función del capital productivo:
El valor- capital desembolsado en forma de dinero. Al convertirse el
capital - dinero en capital productivo, el valor del capital reviste una
Torna natural bajo la cual no puede seguir circulando, sino que tiene
destinarse al consumo, a un consumo productivo. El uso de la fuerza
de trabajo, el trabajo, solo puede realizarse trabajando y haciendo que
este emplee los medios de producción para crear mercancías. El
resultado de la primera fase, es por tanto, el comienzo de la segunda;
de la fase productiva del capital, expresada en la siguiente formula:
D - M <MP

P

M'

La fase del proceso productivo, al transformar la mercancía comprada en
la primera fase, supone dos sucesiones completamente diferentes, fruto
de un mismo proceso de valorización, por un lado el obrero incorpora
nuevo valor a través del desgaste de su fuerza de trabajo, y por otro
lado la inversión en capital constante, cede o transfiere valor de los
objetos de producción e instrumentos de producción a la nueva mercancía.
Tercera Fase: M' - D'
La mercancía se convierte en capital- mercancía como modalidad funcional
del valor del capital ya valorizado que brota directamente del propio
proceso de producción. La mercancía valorizada entra al proceso de
circulación para realizarse a un valor superior.
Marx, Carlos,-E1 Capital" Tomo II, Rd. Ciencias Sociales, La
Habana, 1973, Paga. 27 a la 45.
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::ero: Como consecuencia de lo señalado anteriormente,
la Ley del valor no se cumple para la producción campesina
basado en el trabajo familiar: Las transacciones del
pequeño productor no están guiadas por un precio de
mercado que iguale el valor o por lo menos el precio de
producción. De este modo siempre una parte del trabajo
excedente es cedido gratuitamente a la sociedad, los .
niveles de precios de las economías de las ciudades, son
subvencionadas por las economías agrícolas familiares del
campo, es decir, indirectamente el campesino transfiere
Jalar a través de los precios bajos de sus productos, que
a veces no llegan a cubrir ni siquiera los gastos de
operaciones, cuando ellos mismo hacen llegar el producto a
los centros poblados; de ahí la decisión de muchos de
ellos, en vender sus productos en los centros de
ucción a los rescatiris.
Cste proceso para el campesino no es de vital importancia,
convierte en un obstáculo para seguir produciendo,
,2orque no tiene conciencia de ello. Su trabajo no aparece
como un costo objetivo y mientras obtenga su subsistencia
seguirá al frente de su explotación.
La economía campesina basada en el trabajo familiar,
situada en el proceso histórico, donde subsisten varios
uodos de producción precapitalistas, frutos de la
dependencia y el atraso, pertenecen a una economía
aercantil: el campesino vende para comprar, se realiza a
través de la circulación simple de mercancías, o sea M
(mercancías) - D (dinero)- M (mercancías). De ninguna
manera se afirma que las economías campesinas están fuero
del dominio de las leyes del desarrollo del capitalismo,
más bien estas son fruto de ellas, en nuestro país, y
sirven como curias al débil e incipiente desarrollo de las
fuerzas productivas en todas las ramas que componen la
economía nacional_
Al respecto Paz Ballivian -dice- "Los sistemas
precapitalistas de producción que se reproducián en las
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unidades productivas de los diversos tipos de haciendas,
en las comunidades indígenas y en las propiedades
parcelarias, no se hallaban desconexos de la economía
nacional en su conjunto, sino que se articulaban mediante
la dominación del capitalismo dependiente que las
subordinaba, en cuyo proceso adquieren ellas mismas formas
refuncionalizadas. Estas formas de combinación entre
capitalismo y precapitalismo implican también por eso, no
solo la articulación de ambos modos de producción en una
estructura global, sino también la redefinición de las
relaciones propias de las relaciones precapitalistas al
servicio de las necesidades del capital.
La articulación refuncionalizada de estas formas a las
necesidades propias del desarrollo capitalista boliviano
se operaba a través de varios mecanismos, pero suponían
de los modos de
siempre una transferencia de valor
producción precapitalistas hacia el modo de producción
capitalistas. Tal como lo menciona Samir Amin "Cada vez
que el modo de producción capitalista entra en relación
con modos de producción precapitalistas, a los que someten
aparecen transferencias de valor de estos últimos hacia
el primero, que constituyen mecanismos de la acumulación
primitiva. Estos mecanismos no se sitúan pues, solamente
capital, son también
en la prehistoria del
contemporáneos"(Amin,1979,11)
Sin embargo para el caso boliviano, esto no quiere decir
que el sector capitalistas minero y fabril se desarrollan
a costa exclusiva del sector agrícola precapitalista. La
verdadera fuente de acumulación de estos sectores es la
explotación de la clase trabajadora; lo que constituye la
agricultura para el capitalismo es un apoyo a su
crecimiento. Ahora bien, la transferencia de valor se
operaba por medio del mercado o más directamente'.

Paz, Ballivian Danilo, -Estructura Agraria Boliviana- Ed. Popular,
1983, Pag_ 44 y 45.
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2.3.

CONCENTRACIÓN DEL RECURSO TIERRA:
En la actual Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria
1715 de 16 de Octubre de 1996), en su Art. 41,
(Ley
sobre Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria,
se enumera los siguientes tipos de propiedad: a) Solar
Campesino, b) Pequeña Propiedad, c)Propiedad Comunaria,
d) Tierras Comunitarias de Origen, e) Mediana Propiedad,'
f) Empresa Agrícola.
En su forma general, aquí estamos hablando de tres
agrupaciones de tipos de propiedad, por un lado el
minifundio, compuesto por el Solar Campesino y la Pequeña
Propiedad; por otro lado las Tierras de posesión
comunitaria, y por ultimo el latifundio, enmascarado como
mediana propiedad y empresa Agrícola. La determinación de
la extensión de los tipos de propiedad no han sido
señalados en la nueva Ley, ni en su reglamentación, tan
solo sea puesto, como limites el valor de las propiedades
señalado en el Art. 136 I y II de su Reglamentación, esto
significa, que existirá flexibilidad en la definición del
tamaño de la propiedad.
Esta determinación esta totalmente opuesta a los limites
fijados en la Ley de Reforma Agraria de 1953, que definía
tres tipos de propiedad.
Primero, la Pequeña propiedad, que tenía una extensión en
zonas agrícolas de 3 has. en zonas viticolas, hasta 80
has. en el Chaco; en las zonas ganaderas hasta 500 has.
Segundo, La Mediana Propiedad, que abarca en las zonas
agrícolas de 24 has. en zonas viticolas, hasta 600 has. en
el Chaco; en zonas ganaderas hasta 2.500 has. Tercera, la
Empresa Agrícola, que en la zonas agrícolas esta avanza de
las 80 has_ en los valles hasta 2.000 has. en el trópico,
y en las zonas ganaderas de 50.000 has para 10.000
cabezas de ganado.
Lo señalado anteriormente nos muestra primero, por un lado
la diferencia en la determinación de los tamaños de
propiedad en las políticas agrarias emprendidas entre 1953
y 1996, por otro la imposibilidad, de clasificar los tipos
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de propiedad en el presente trabajo, ya que no se pudo
recoger los datos sobre el valor de las propiedades
encuestadas; además que no es el objetivo de la presente
investigación.
Pero esto no limita, a que tengamos un panorama de la
actual tenencia de la tierra en la región de trabajo; el
siguiente cuadro No 4.06, nos muestra que el 93.9 por
ciento de los propietarios de la tierra tienen tan solo cl
31.02% de la tierra, propiedades que oscilan entre el
rango de 0.25 has a 60 has.; por otro lado el 6.1 por
ciento de propietarios, tienen el 68.98 % de las tierras,
comprendidas estas en el rango de 60 has. a 3.500 has.
Estas cifras sobre la concentración de la tierra en pocas
manos en la zona se corrobora, con la descripción que haca
un dirigente campesino que señala- "aquí en la zona, son
tan solo cuatro las familias que tienen grandes
propiedades, la familia Nogales con 6.000 has., la familia
Geiber con 3.500 has., la familia Sensano (hoy consejero
de la Prefectura por la Prov. Iturralde) con 4.000 has. y
la familia Villanas con 3.000 has." en su mayoría
utilizan la tierra tan solo para la explotación de la
madera.
CUADRO N9 4.06
CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA
SUPERFICIE
EN HAS.
0.25

5 Has.
- 10 Has.
10
- 20 Has.
20
- 40 Has.
- 60 Has.
,1. 40
60
- 120 Has.
1 120 - 800 Has.
800 - 3500 Has.
P

I

I
"

CANTIDAD DE 3 NUMERO DE 1 PORCENTAJES]
SUPERFICIE :PROPIETARIOS
1
TIERRA PROP. 1
1

49.55 Has.
15.00 Has.
333.00 Has.
270.00 Has.
1460.00 Has.
305.00 Has.
925.00 Has.
3500.00 Has.,i

31
2
21
9
29

3
2
1

I

I

TOTAL

1 6.857,55 Has!

0.72% 131.6% 1
2.0%
0.22%
4.86% 21.5%
1 3.94%
9.2%
121.29% 29.6%
I 4.45%
3.1%
113.49%
2.0%
51.04%
1.0%
1

98

1 100%

L 100%

FUENTE: Elaboración propia en Base a los resultados de la
microencuesta realizada en la zona de estudio.
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!I. pesar de que la zona de estudio esta situada dentr
o de
la clasificación de cobertura de la zonas de produ
cción
agropecuaria de provincias y cantones, junto con
Prov.
Vaca Diez (Beni), Prov. N. Suárez, Abuna, Gran F.
Roman,
Manuripi, y Madre de Dios de Pando y la Prov. Iturralde
(La Paz), comprendiendo la Zona Amazónica (130
)",
caracterizadas Por sus grandes planicies y baja densi
dad
demográfica, la concentración de la tierra no varia
mucho
de los datos que se manejan en la actualidad en el
debate
público sobre el tema. Estamos hablando de lo citad
o por
Urioste auien señala "que 32 millones de has. son
de
propiedad de 40.000 -Empresas- y 4 millones de has. son de
propiedad de 550.000 campesinos'', es decir el 88,39
por
ciento de la tierra esta en manos tan solo del 6.78%
de
propietarios "empresarios", y por el otro lado el
11,11%
de las tierras están en manos del 93,22% de
los
propietarios campesinos.
En este mismo sentido señala Solón- "El Censo Nacio
nal
Agropecuario de 1984 estableció que sobre un total de
22,5
millones de hectáreas cultivables censadas, 308.
000
unidades con dotaciones inferiores a 500 has. tenía
n 3,3
millones de Has. Mientras menos de 6.000 unidades
con
adjudicaciones que superaban las 500 has. poseían
más de
19 millones de has. En otras palabras, el 97% de
las
unidades censadas tenían el 15% de la tierra, mient
ras el
3% de las restantes unidades
poseían el 85% de la
tierra-'

Parte de una clasificación de las zonas agroecologicas de Bolivi
hecho por un grupo de consultores, encabezado por Danilo a,
Paz
Ballivian, con la cooperación de fondos de NN.UU_ a través del
PL480.
PAZ B_ Danilo, "Región y Desarrollo Agrario", 1992, Pag_ 139.
Op. Citada, Nota 36, pag.207
23

Solón Pablo, -¿Horizontes sin Tierra?, 1997, Pag.8
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2_4.

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA:
Las unidades de producción agropecuaria, en cuanto a su
condición jurídica, están organizados de manera individual
el 66.7 %, en cooperativas tan solo 6.1% y forma
comunitaria el 27_6%.
Según la encuesta en la zona, las tierras en propiedad
entendidas como la tierra o superficie sobre la que el
productor tiene el respectivo Titulo Ejecutorial y donde
no se incluyen las superficies alquiladas y otras; son las
más significativas, comprendiendo el 49% de las UPA.
Las tierras a modo de propiedad, que son las tierras
trabajadas por el productor sin tener el titulo de
propiedad correspondiente pudiendo estar en trámite o
simplemente ocupadas sin pago alguno, esta clasificación
incluye a los llamados "tolerados o arrimados" y los
colonizadores espontáneos no consolidados, que a decir de
la Ley INRA y su Reglamentación legalmente no deben
existir y si existen deben ser desalojados por la fuerza
pública, comprenden el 20.44% de las UPA.
Las tierras alquiladas, o tierras trabajadas por el
productor mediante un pago, que puede ser en dinero,
especie o con el trabajo del productor, comprenden solo el
3.1% de las unidades.
Las tierras recibidas de la comunidad, entendidas como
aquellas tierras cedidas a los miembros de la comunidad,
para que estos trabajen y aprovechen individualmente, no
teniendo los comunarios derecho a propiedad, son el 27.6%
de las UPA.
Este panorama de la actual tenencia de la tierra nos
muestra un gran porcentaje de UPA tituladas, pero también,
un alto porcentaje de tierras que actualmente se
encuentran como asentamientos (son casi todas las que
están a modo de propiedad); por otra parte la gran
presencia de los pueblos originarios en la zona, en
especifico de los Tacanas, hacen de que exista un alto
porcentaje de tierras en posesión de los comunarios.
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2.5_

EL MINIFUNDIO EMERGENTE EN LA ZONA:
El minifundio Según -Urioste- 'es la unidad de producción
agropecuaria insuficientemente dotada de factores de
producción, especialmente escasa superficie de tierra
directamente productiva, pero además imposibilitada de
acumular excedente por su articulación subordinada con los
mercados regionales y reducido acceso al crédito
institucional y a la tecnología apropiada. Su racionalidad
básica es la sobrevivencia y generalmente combina
múltiples formas de trabajo familiar, que transcienden la
unidad física localizada geográficamente'. Esta forma de
tenencia de la tierra se presenta en la zona, en
magnitudes pequeñas especialmente en las economías
familiares que se encuentran conformando la población de
San Buena Ventura a diferencia de sus cantones que muestra
una realidad contraria a esta. No estamos hablando aquí de
un minifundio acentuado tal cual sostiene Urioste en el
siguiente cuadro, para describirnos el panorama nacional
respecto a este tema.
CUADRO N2 4.07
RELAGIOR MINIFUNDIO - LATIFUNDIO

MAGNITUDES

Minifundio hasta
50 hectáreas

1 Grandes empresas

SUPERFICIE
UNIDADES DE PROD. 1
-HE
T
E
'11 PORCENT.
PORCENT. INAS.
NUMERO
1
l
1
1
1 7
2.235.000
490.000 1 93
1
i
_.
.....
_
4

I

1
26.715.000 i 93
de 50 hasta 50.000 40.000 1 7
Has.
1
--Reforma
Agraria",
Pag.17
FUENTE: Urioste, Miguel "Segunda
Sino de la existencia de un minifundio funcional, a las
características de la conformación de la vida económica
de las unidades familiares campesinas, es gecir, el hecho
Op. GIL Nota 39, Pag_ 59_
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que las familias vivan en centros medianamente poblados,
les da la opción de trabajar en varias ramas de la
economía, paralelamente o de manera secundar-ia a la de la
agricultura. Esta practica del minifundio funcional no
Quiere decir que exista escasez de tierra en la zona, sino
más bien que es parte integral del desarrollo de las
fuerzas productivas en el campo dentro de una economía
mercantil simple con predominancia de relaciones'
sociales capitalistas, entonces latifundio y minifundio
son dos formas o manifestaciones de un solo fenómeno, el
desarrollo de la propiedad Agrícola en el campo, el uno al
otro se complementan y existen como tal.
Además, que el minifundio, no es solo un problemademayor
o menor tierra asignada, sino un conjunto de factores
sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Por
ejemplo para el caso de Santa Cruz, donde el desarrollo
agropecuario es mucho más dinámico que el resto del pais;
el mayor grado de mecanización de las propiedades grandes
corresponde un mayor incremento de la propiedad
minifundiaria, ya que la modernización libera nuevos
contingentes de mano de obra para sustituirla por eventual
o por maquinas.
2.6.

EL USO ESPECULATIVO DE LA TIERRA:
La tenencia y el uso de la tierra en toda la zona de San
Buenaventura, se caracteriza por la existencia dee
latifundios extensivos e improductivos, cuyo valor modal
predominante es de 50 Has.; donde la característica
principal es la subutilización del recurso tierra, debido
a varios factores:
Primero el estructural, es decir el desarrollo de las
fuerzas productivas en el sector agropecuario dependerá de
manera general del desarrollo integral de toda la economía
del país,
y en particular de la predisposición de
sectores capitalistas en invertir en las provincias del
norte de La Paz, indudablemente, la generación de un polo
de desarrollo que tenga de base la actividad Agrícola solo
será posible, a partir de una gran inversión de capital;
que dentro la pobre estructura de la economía nacional
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significaría desviar capitales de las otras ramas de la
economía.
Pero la gran pregunta es ¿existirán capitalistas
dispuestos a invertir en la zona?, posiblemente existan,
esto dependerá exclusivamente de las tasas de ganancias
que ofrezcan las nuevas inversiones, es decir, solo el
actividades en
decidirá invertir
señor capitalista
agropecuarias, si solo si, su tasa de ganancia sea mayor
que las de una inversión en cualquier otra rama de la
economía; indudablemente, esta decisión o decisiones,
serán tomadas a partir del estudio detallado de todas las
variables que hacen al proceso de producción, distribución
y consumo. En Santa Cruz, por ejemplo las grandes
inversiones en la plantación de soya, girasol, maíz, arroz
y otros productos agropecuarios en la mayoría significa,
una decisión de traslado de capital, de otros sectores a
este.
En síntesis solo será posible, el
de manera general si el país
dependencia, y en particular de
sectores de la burguesía nacional

desarrollo agropecuario,
sale del atraso y la
la decisión de algunos
de invertir en ello.

Segundo, el problema tecnológico, la actual tenencia y uso
de la tierra subutilizada, depende en gran medida del
desarrollo en el uso de los instrumentos de trabajo; en la
actualidad las unidades económicas campesinas, dependen
para su expansión exclusivamente de la fuerza de trabajo
familiar, y no así de un uso mayor de maquinaria Agrícola,
abonos, riego y otros instrumentos de trabajo; aquí existe
una predominancia del capital variable potencial sobre el
capital constante (asadon, acha, machete, hoz, pico y
otros), o dicho de otro modo, el trabajo vivo prevalece
sobre el muerto.
Tercero, lo cultural, los aspectos del nivel de vida, en
cuanto a educación, salud, vivienda son pésimas, tal cual
lo describimos en el capitulo de la descripción de la
mícroregión. Por otra parte la comunidad no esta
totalmente integrada a la economía de mercado, por no ser
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parte, ni fruto de ella al corresponder a
otra formación
culturales
rasgos
indudablemente
estos
social;
corresponden a la superestructura del modo
wde producción
dominante, y como tal dependen de ella.
El próximo cuadro nos muestra el grado de subu
tilización,
de las tierras en estudio.
CUADRO N52 4.08
DIVISIÓN DEL USO DE LA SUPERFICIE DE LAS U.P.
A.
qi

SUPERE. .TIERRAS
CULTIVO
U.P.A.
6.793.2
100%

325,20
i4,79%

TIERRAS
TIERRAS
1 DESCANSO
i PASTOS
BARBECHO

TIERRAS
RESERVA

OTROS
USOS

153

713,50

5.598,50

3,00

2,25%

10,50%

82,42%

0,04%

ft

Elaboración propia en base a los resultad
os de la
micro encuesta.
Después de confirmarse la concentración del
recurso tierra
en pocas manos, tal cual se describe y
muestra en el
anterior cuadro NP 4.06. La tierra es
de posesión
extensiva y de uso no productivo, es decir,
del total de
superficie de las unidades de producción
agropecuarias
(encuestadas) 6.793,2 Has. solo se cultiva
la cantidad de
325,20 Has. que significa el uso de la tier
ra en cultivos
de 4,79%. Por otra parte, las tierra
s con pastos
cultivados y naturales solo alcanzan a
153 Has. que
significan el 2,25% que de un modo general
nos confirma la
escasa practica en la crianza de ganado vacu
no en todas
las unidades
de economía familiar, con algunas
excepciones, vale hacer notar que este comp
ortamiento se
puede observar en gran parte de las comunida
des del norte
de La Paz; la mayoría solo cría pecuarios
pequeños como
chanchos, gallinas y patos que casi en su
totalidad son
destinados al autoconsumo de subsistencia.
Por otra parte,
se observa en las U.P.A. del Departamento
del Beni,
poblaciones como Rurrenabaque, Santa Rosa
y San Borja
vecinas a las zonas de estudio una mayor pred
ominancia a
la crianza de ganado vacuno y de tierras
destinadas a

FUENTE:
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pastos cultivados y naturales a diferencia de San
Buenaventura.
Las tierras de barbecho, entendidas como aquellas que
fueron cosechadas recientemente y serán posiblemente
preparadas para una nueva siembra en un lapso de tiempo
corto, y las tierras de descanso, aquellas que fueron
cultivadas en el pasado y que en este momento se
encuentran en tregua agrícola, es decir sin cultivo
durante un lapso largo de tiempo; del total encuestado,
comprende, 713,5 Has. que alcanzan el porcentaje de
10,50%, estas tierras entendidas como aquellas que fueron
ya cultivadas en anteriores faenas agrícolas, nos indican
el grado de cultivos de los anteriores arios agrícolas, que
sumando a las tierras que actualmente se encuentran en
cultivo y las dedicadas a la siembra de pastos solo
alcanzan al 17,54 por ciento del total de la superficie de
la tierra de todas las unidades de producción
agropecuarias encuestadas, este porcentaje es bajo, fruto
de la estrecha y abigarrada economía de las unidades
económicas de producción del campesinado en la zona.
Las tierras de reserva entendidas como aquellas
superficies de la unidad de producción agropecuaria, que
no se utilizan para la práctica, y están ocupadas por
arbustos y bosques naturales o reforestados son las
tierras mayoritarias y dominantes en la zona; con 5.598,5
Has. comprendiendo el 82,42% del total de las tierras de
las U.P.A. encuestadas.
Estas cifras, son las que muestran y confirman la
existencia de la predominancia de latifundios extensivos e
improductivos en la zona de estudio, es decir, de las
grandes extensiones en propiedad, el 82,42% se mantiene
como tierra virgen sin desmonte, sin ninguna utilización
Productiva, que sumando a las tierras en descanso y
barbecho, hacen el porcentaje de 92,92% de tierras que en
la fecha de trabajo de campo no están siendo explotadas.
Para su mejor comprensión ver Grafic0 N2 2_01.
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TIERRAS DE RESER
82,42%

OTROS USOS
0,04%
TIERRAS CULTIVO
4,79%

TIERRAS PASTOS
2,26%

GRAFICO 2.01
DIVISION DEL USO DE LA SUPERFICIE DE LAS U.P.A.

TIERRAS DESCANSO
10,50%

La subutilización del recurso tierra, es un fenómeno
económico y social presente en todas las unidades
agropecuarias de la zona, a las que podemas considerar
como propiedades de una extensión, de medianas a grandes.
guiándonos en el valor modal de 50 Has, tal cual indican
los resultados de la encuesta; las propiedades para su
clasificación en la ultima ley INRA, específicamente en su
Reglamentación, no han tomado en cuenta el tamaño sino el
precid'; este es un gran problema para los campesinos ya
que los tamaños de las superficies estarán definidas por
el gusto y capricho del señor superintendente y no así
prefijadas por tablas según zonificación del país. como
ocurrio con la Reforma Agraria de 1953.
Por otra parte, el siguiente cuadro N2 4.09, nos indica la
cantidad de productores que cultivan determinada
superficie de tierra; indicándonos que el 86.71% de
productores cultivan solo hasta 5.00 Has. y el resto
13,29% de los productores cultivan entre el rango de 5 a
20 has. Por lo que se podria afirmar que fuera de la
subutilización del recurso tierra, demostrado en el
anterior cuadro, existe una mayor concentración de
productores que cultivan poca tierra, llevando de manera
general a una constante pauperización de las unidades
económicas familiares.
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Las características y superficies de la propiedad agraria están
establecidas en parágrafo I del Art. 136 del Reglamento de la Ley
INRA -Dice- "Las unidades básicas de adjudicación se agruparan en
dos categorías, una que comprende a Solares Campesinos y Pequeñas
Propiedades y otra que comprende a Medianas Propiedades y Empresas
Agropecuarias. La categoría de Solares Campesinos y Pequeñas
Propiedades no excederá el valor equivalente en bolivianos de
Cinco mil dólares de USA y, en ningún caso, la superficie de
cincuenta (50) hectáreas. La categoría de Medianas Propiedades y
Empresas Agropecuarias tendrá un valor equivalente en bolivianos
superior a cinco mil dólares de USA y en ningún caso la superficie
mayor a cien (100) hectáreas"
INRA, -Ley y Reglamentarión del Servicio Nacional de Reforma
Agraria. Ed. INRA, La Paz, 1997.
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CUADRO N2 4.09
SUPERFICIE DE TIERRAS EN CULTIVO
AEN HAS.)
1
il
l1
PORCENT. I PORCENT.
CANTIDAD
I SUPERFICIE1PROPIET.
I PROPIETA-I
I TIERRA
CULTIVO
I CULTIVADA I QUE
, CULTIV. I RIOS m1
;CULTIVAN
I
i
I 0.37%
01.20 Has.
I 4.06%
4
1 0.3 Has.
17.14%
;
1.13
03.5
%
0
Has.
7
0.5
Has.
I
I 14.28%
I 4.31%
14.00 Has.
14
1.5 Has.
I 7_14%
I 3.23%
10.50 Has.
7
Ij 1.5 Has.
1 13.27%
I 8.00%
26.00 Has.
13
1 2.0 Has.
3.06%
07.50 Has
I 2.31%
3
2.5 Has.
11.22%
I
10.1
33.0
5%
0
11
Has.
3.0 Has.
2.04%
02.15%
07.00 Has.
2
3.5 Has.
12.24%
j 14.76%
48.00 Has.
12
4.0 Has.
1.38 %
1.02%
04.50 Has.
1
4.5 Has.
1 16 91%
11.22%
55.00 Has
11
5.0 Has.
5
i 1.02%
01.84%
I
06.00 Has.
1
6.0 Has.
3.06%
06.46%
21.00 Has.
3
1 7.0 Has.
1.02%
02.31%
07.50 Has.
7.5 Has.
1
1.02%
02.46%
08.00 Has.
8.0 Has.
1
5.10%
15.38%
50.00 Has.
5
10.0 Has.
1.02%
04.61%
115.00 Has.
1
I 15.0 Has.
06.15%
1.02%
20.00 Has.
1
I 20.0 Has.
il
TOTAL
FUENTE:

325.20 Has.
100%
100%
. • .
Elaboración propia en base a la encuesta
realizada en
San Buena Ventura.
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LA LEY INRA Y SUS POSIBLES CONSECUEN
CIAS EN SAN
BUENAVENTURA:
Con el nuevo marco jurídico, emanad
o de la nueva ley de
tierras, los pobladores de la zona por
falta de información y
.conocimiento, tendrán que lidiar con
varios problemas, que
entre los principales enumeramos los sigu
ientes:
2.7_

Primero: La existencia de propiedades
sobrepuestas, es decir
tierras tituladas doblemente o más. Dond
e el Instituto Nacional
de Reforma Agraria, esta sometiendo
a través de la empresa
INIPSA, a todas las propiedades de la
zona a un proceso de
Saneamiento Integrado al Catastro Lega
l" (Art. 71, Ley INRA);
60

El Saneamiento Integrado al Catastro Legal
se lo ejecuta de
oficio. Se entiende por Catastro Legal, el sist
ema público de
registro de información en el que se hacen cons
tar
a la propiedad agraria y derechos que sobre ella datos relativos
recaen, así como
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una vez se tenga los resultados evaluados técnicamente, habrá
una parte que tenga la razón, o si ocurre lo contrario, los
títulos de propiedad serán declarados nulos y.las tierras
serán revertidas al Estado bajo su dominio originario (Arta.
50 y 51, Ley INRA).
Segundo: Viendo el valor modal de 50 has. y propiedades hasta
3.500 has., según la encuesta realizada en la zona de estudio,
existe la posibilidad que una gran cantidad de estos
propietarios, tengan valorizadas sus tierras encima de los
5.000 SU$, tal cual señala el art. 36 del Reglamento de la Ley
INRA; este detalle lleva a los propietarios a pagar impuestos,
ya que la base imponible para la liquidación de los impuestos
nue se grava a la propiedad inmueble agraria será la que
establezca el propietario de acuerdo al valor
que este
atribuya a su inmueble (Art. 4, Ley INRA). Además de estar
ciasificados, por este detalle de valorización entre la Mediana
Propiedad y la Empresa Agrícola.
Tercero: A diferencia de la Ley de Reforma Agraria de 1953, que
atribuyo prioridad a los colonizadores, creando incluso zonas
de posible colonización, especialmente en zonas de densidad
demográfica baja; tal cual señala el Art. 114, 115 del Capitulo
Único del Titulo VII del D.L. 3464 del 2 de Agosto de 1953. La
L?y INRA no usa ni una sola vez la palabra -colonización" en la
r idacción de la Ley, ni en su reglamentación, quedando este
ésujeto al margen del espíritu de la Ley. (Ver Anexo 4). Los
asentamientos y ocupaciones de hecho, son considerados delitos
Tue serán castigados por la ley y los autores serán pasibles a
desalojo, con la intervención de la fuerza pública
(Disposiciones finales, Capitulo I, Ley INRA).
En la Zona de San Buenaventura, por los datos recogidos en
trabajo de campo, tenemos que alrededor del 20,44% de los
encuestados, son ocupaciones o asentamientos de hecho;
porcentaje numeroso de familias
que- estarían en posesión
ilegal de la tierra de acuerdo al Reglamento de la Ley INRA,
en sus art. 361 al 368.

su superficie, ubicación, colindancias y limites.
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Los problemas que se presentaran, seguramente serán
innumerables, pero los mayores estarán dentro el ámbito de los
tres puntos señalados anteriormente; los cualls, por otra
parte, también llevaran a los campesinos de la zona a
organizarse, ya que, como en ningún otro sector no existe
sindicato campesino.
2_8.

FUTURO Y PROYECCIONES:

Indudablemente, en cuestión agraria y sobre todo, en problemas
de desarrollo del agro, cada país tiene su propia realidad y su
propia dinámica del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero
también existen leyes generales, donde los fenómenos en su
forma generica, se repiten constantemente; como tal, sobre el
punto en discusión, Lenin por el año 1900 en su libro
"Desarrollo del Capitalismo en Rusia" plantea que el desarrollo
del capitalismo en la agricultura se produce exclusivamente por
dos vías: La Vía Terrateniente (Vía Junker) y la Vía Campesina
(Vía Farmer).
Por un lado puede ocurrir, que los actuales propietarios de la
tierra, en su mayoria productores agricolas de subsistencia,
empiezen a la par con un desarrollo integral de la economia
nacional o regional, un proceso historico lento, pero.
inevitable de diferenciación campesina: entendido este como un
proceso donde los campesinos productores se polarizan; una gran
mayoria se empobrece, proletariza o semiproletariza, y una
pequeña minoría, ligada al comercio (rescatiris), se enriquece
y aburguesa, produciendose así el fenomeno de la
descampesinización. En este caso, puede ocurrir que los
campesinos que se enriquecieron y aburguesaron, se conviertan
en
comenzando progresivamente a
empresarios
agricolas,
modernizar sus unidades productivas, incorporando maquinarias y
contratando asalariados. De modo que la unidad economice de
tipo familiar que se desarrolla dentro el marco de una economia
mercantil simple se transforma en capitalista manteniendo la
propiedad privada sobre la tierra, es decir, existe un paso de
un tipo de propiedad correspondiente a una determinada
estructura, a la de tipo capitalista, sin la desestructuración
de los limites de la propiedad primigenia.
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Por otra parte, puede acontecer, que exista la decisión de
sectores empresariales de trasladar capitales a la actividad
agropecuaria de la zona, desarrollando asi grAndes empresas
agricolas, estas probables formas de desarrollo de la
agricultura en San Buenaventura se asemejarian a la Vía de
desarrollo de la propiedad del modo "Junker" o terrateniente.
Por otra parte, el desarrollo del campesino por la "Via Farmer"
o tambien denominada via campesina o revolucionaria de la
agricultura, fenomeno que se presenta, como emergencia de una
revolución social o sublevación de los productores directos,
donde los terratenientes pierden su propiedad y ésta es
repartida generalmente en pequeñas parcelas a los ex-siervos,
aue comienzan a ser campesinos -libres" y que trabajan
fundamentalmente con sus familias. Esta via de desarrollo no es
posible que se presente, por la inexistencia, del desarrollo
de la propiedad feudal en la zona de estudio.
Con la nueva ley de tierras "Ley INRA", indudablemente se
garantiza el desarrollo de la propiedad agraria latifundista,
entendido este proceso, como parte de la nueva concepción de
de la política de ajuste estructural
desarrollo economico,
iniciada con la implementación de la Nueva Política Económica,
a partir del D.S. 21060.
El hecho, de afirmar la posibilidad del desarrollo y
reconcentración de la tierra a través de la liberalización e
institucionalización del mercado de tierras controlado,
regulado y valorizado por la Superintendencia Agraria (Art. 74
de la Ley INRA); exceptuando las tierras comunitarias y tierras
comunitarias de origen; no significa que se acabara con el
minifundio, éste, seguirá existiendo como fenómeno antagónico y
complementario al latifundio.
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CAPITULO DI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a)

La dependencia económica y el subdesarroll
o del país, han
conformado un escenario en el sector
rural de atraso y
miseria. Prevaleciendo relaciones sociales
de producción,
en el marco de una economía mercantil simp
le basada en la
fuerza de trabajo familiar, que solo
le permite a la
familia campesina cubrir sus necesidades,
y producir el
próximo año agrícola en la misma escala
que el anterior.

b)

Se reconoce, que existe un modo de prod
ucción dominante,
el capitalista, el cual impone su ley
, la ley de la
acumulación del excedente económico;
por lo tanto, la
racionalidad de toda unidad de producci
ón es la obtención
de ganancia. En contraste con la unidad
económica familiar
campesina, existe otro tipo de racion
alidad, no es el
lucro el que guía la forma de organizar
la producción. El
campesino VENDE PARA COMPRAR lo nec
esario, con el
propósito de reproducir exclusivamente la
unidad familiar,
no realiza costos de producción,
ni contabiliza sus
jornales, aun peor ha de revisar el cost
o de oportunidad
de emplear su fuerza de trabajo en la
explotación de la
tierra con relación a las otras ramas de
la economía.

c)

Si bien en la zona, en cuanto se refiere
a la tenencia de
la tierra, existe predominantemente gran
des latifundios,
en el centro poblado de San Buena Ven
tura existe una
tendencia al desarrollo rápido del mini
fundio; esto como
consecuencia de la concentración de la
población, por un
lado, por otra parte, al empleo de la
fuerza de trabajo
familiar o de forma individual en otra
s ramas y unidades
de producción ajenas a estos, existi
endo una forma de
poli
vale
ncia
ocup
acional'''. Otro factor que incide en la
Termino utilizado por Ernst Feder, para definir
campesinos en dos o varias ramas de la economía el trabajo de los
en varios de los casos la utilización de la fuer; aprovechando que
za de trabajo del
campesino, es estacionaría.
Ernest Feder "Violencia y despojo del campesino
en Latinoamerica"
Ed. Siglo XXI, 1982, Pag. 204.
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de
falta
fenómeno es la
este
presentación de
infraestructura en las comunidades de centros de educación
de postas sanitarias entre las más
para los niños y
principales.
d)

Por las limitaciones, en cuanto se refiere a
infraestructura productiva, existe una tendencia a mayor
concentración de productores que cultivan poca tierra; el •
86,71% de las unidades económicas campesinas de tipo
familiar solo cultivan máximo hasta 5 hectáreas, y el
restante 13,29% de los productores cultivan tierras
comprendidas en el rango de 5 a 20 hectáreas; lo que nos
muestra una tendencia de las unidades económicas de tipo
familiar hacia una constante pauperización.

e)

El grado de uso o subutilización de la tierra, es alto; el
82,42% son tierras de reserva y bosque, solo el 4,79% son
tierras de cultivo y el restante 12,79% comprenden las
tierras de pastos, descanso y barbecho. Esta conformación
del uso de la tierra, lleva a pensar la implementación de
urgentes políticas agrarias para el norte de La Paz que
en base a una expansión de su
permita su desarrollo
frontera agrícola.

f)

Se evidencia que cuanto más cercanas se encuentran las
comunidades a los centros poblados (Rurrenabaque, San
con
de poseer suelos
Buenaventura), en el sentido
aptitud agrícola para producir para el mercado, hay una
mayor tendencia a la disolución de la forma comunal, a la
parcelación de la tierra y a la individualización de las
formas de gestión bajo la modalidad de unidad de
explotación económica familiar.

g)

La baja composición orgánica del capital en la practica
agropecuaria, del sector, nos lleva a la subutilización
del factor tierra; la acción del trabajo vivo potencial
sobre el trabajo muerto es predominante, ya que la única
forma de ganar espacio al monte para la practica
agropecuaria, es a través de la utilización intensiva de
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la fuerza de trabajo familiar.
hl

La tenencia de grandes propiedades y la practica agrícola
en la zona de San Buena Ventura, es una agricultura que no
emplea plenamente la tierra, debido esencialmente a tres
factores; primero el estructural, (el grado de atraso de
las fuerzas productivas de la zona; como reflejo de la
realidad nacional, el bajo grado de participación en la
producción, y la escasa atención por parte del Estado),
segundo la falta de inversión capitales; es decir en uso
de tecnología, de abonos, semillas certificadas y mano de
obra calificada; y por último el problema cultural, sus
costumbres, educación, e información del mercado.

i)

Existe una transferencia del valor de las economías
campesinas a las economías de las ciudades (industria,
servicios y comercio entre las principales ramas de la
economía). Ya que las transacciones del campesino
productor, basado en trabajo familiar, no están guiadas
por un precio de mercado que iguale el valor o por lo
menos el costo de producción. De este modo siempre una
parte del trabajo excedente es cedido gratuitamente a la
sociedad, los niveles de precios de las economías de las
ciudades, son subvencionadas por las economías agrícolas
familiares del campo, es decir, indirectamente el
campesino transfiere valor a través de los precios bajos
de sus productos, que a veces no llegan a cubrir ni
siquiera los gastos de operaciones. En tal sentido, las
tareas agropecuarias desarrolladas por las unidades
económicas campesinas de subsistencia, son un apoyo, una
cuna, para el desarrollo del capitalismo.

j)

Con la aplicación
de la nueva ley de tierras, las
unidades económicas campesinas de San Buenaventura,
tendrán que enfrentarse con los siguientes problemas que a
continuación anotamos:
1)

Problemas de tamaño, limites, sobreposiciones, doble
titulaciones, que seguramente serán identificados, a
través del Saneamiento Integrado al Catastro que
lleva adelante la empresa INIPSA, a petición del
INRA.
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2)

La cuestión de la valoración de las tierras, y sus
repercusiones en el pago o no de impuestos sobre la
propiedad inmueble rural (Art. 36, Reglamentación del
INRA)-

3)

Por ultimo la situación de los migrados espontáneos a
la zona, que en su mayoría han generado un alto
porcentaje del 20,44% (Según la microencuesta) de las
unidades económicas campesinas de tipo familiar, son
asentamientos y ocupaciones de hecho, que según la
nueva ley de tierras, son considerados delitos que
serán castigados por la ley y los autores, serán
pasibles a desalojo, con la intervención de la fuerza
pública.

Sin perder la autonomía, su identidad y sus costumbres; es
necesario plantear formas.de desarrollo productivo en las
tareas agropecuarias, basadas en tres pilares. La primera
prioridad esta relacionada con la seguridad alimentaria,
que tiene que ver en primera instancia con el autoconsumo
y luego con el abastecimiento al área urbana. La segunda,
prioridad de producción seria aquella línea orientada a la
producción de excedente para la agroindustria de la rama
alimentaria u otras. La tercera, estaría conformada por
aquella línea de productos que con ventajas comparativas,
ingresen a la competencia en mercados externos.
San Buenaventura, por la ocupación de su población, es una
zona esencialmente agrícola, sus posibilidades de
desarrollo pasan por ella. El aprovechamiento de sus
extensas planicies, el clima, precipitaciones adecuadas
paio el desarrollo agropecuario, sus cuencas
hidrográficas, vegetación y sus características
Leológicas, parecen indicar aquello, que se puede
implementar políticas de desarrollo en base a la
nrcducción agropecuaria en gran escala en el campo de la
airículture y la ganadería. Pero también se puede
desarrollar el turismo ecológico, a partir de definiciones
de sus principales actores sociales ( Municipio y
Subprefectura) de incentivar este rubro, que ya se viene
desarrollando con mucho éxito por algunos sectores
trivados.
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ANEXO N2 1

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AND
RES
CARRERA DE ECONOMIA
PROYECTO: TESIS

ENCUESTA
SOCIOECONÓMICA
LOCALIDAD: SAN BUENAVENTU
RA

I. UBICACIÓN:
P 1. DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:

3. CANTÓN:
COMUNIDAD Y LOCALIDAD:
II.- IDENTIFICACION
5.Nombre del productor
6.Sexo del productor

a)
b)
cl

d)
e)
f)
g)

9)

1 M

2 F

7.Yecha de nacimiento
y lugar
8.-¿Cual es la condición Jur
ídica del productor?
Individual
Cooperativa
Sociedad
La comunidad
El Estado
Asociación de hecho
Otra
(ANOTE)
¿cual su actividad económica
principal"

y cual la secundaria"
10) ¿Usted trabaja alguna otra unidad productiva que no sea la
suya?
1. SI

11) Donde"
DEPARTAMENTO

2. NO
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IV.-UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
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de su Unidad de rroducrión
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MANTIDAD

I

UNIDAD

1Yr.n F'

34121

1
I
----------- -----

1
1

total de su Unidad de. Produc - en An
cue porcentaje usa enh
%

USO
1

a)Tierras en Cultivo
)
/b/Tierras de pastos cultivados

SUPERF FOSO PER..
i
I

i

-

rc)Tierras en descanso y barbecho
4

Id/Tierras en reserva (bosques m wmchntes y
1 otras)
1
e/Otros Usos

1
I
!
1
1
I

I
I
!

TENENCIA
¿Cual as actualmente s iénimen de tenencia de siUnidad de
Producción Agropecuaria^
SUPERFICIE
TENENCIA DE LA U.P.A.

CANT.

UNID.
m
E

1
1 a, En propiedad
/
/

1
USO
PERS.i

13) A modo de Propiedad

c) Arriendo o alquiladas
'
. d) Recibidas de la comunidad

IM-le) Comunal
V
1f) A partir
1
) Otras formas
1
1 TOTAL

k

l

i
I
1

:
I
E
1
9
J

VI PRODUCCIÓN AGRíCOLA, CO
cultivos tuvo en NSUMO Y VENTA:

el aGo adricola del 12
211. iPue,
de Julio al 30
de Juni° del 96-97 en
su Unidad Productiva
Pernoecuar1a?
ii._____
-1-.
I SEMILLA v OTROS
.RECIO i
CONSUNO
I PRE
1 SUPERF. CUL.-11 PRODUC. OBTEN. 1 ~T'u
----7

--------1.
I
1
1 UNID.
1
1
1
E
1
, DANT. 1 UNID.
DANT .
, DONT. i
I
!
i
I
.---±.-t----I--1
1
-,..-----t

CILTIVOG

i

/

i

I

1 UNID. 1 DANT.
1
I

1

UNID.

1

1

i
------i
F

k
I

I
-----"-h--

i -"H-A------4
-i
I

---1

1
--,----;-

1

o

---1.--

m-----1-----L-

1

]
1
1-1

i
1
1
I
' - VII. PRODUCCIÓN --WGUA
RIIA
;

I

. iecal es la. producció
n pecuaria?

;"-

; COD. ;CANTIDAD ;CONSUMO

ESPECIE

i

-1
-t
-;P
RECI

¡VENTA

O
;p/U.P.A.

1

-

I

--t

VIfl

I
P9CUUCCI5RIDE PLANTAS FRUT
ALES:
:Cual ec la

existencia de plantas
frutales al día de ho
y°
r

ESPECIE

1 DANT. PLANTAS

1 COD.

i

_ _ ii
,
i
1
5
5.--1

1
i

-I---rtI
I
I
I
I

1 RE AD. P/ALANTA

I enuouc.

AUTD CUNSUMO 1 VENT
A

TOTAL

t

1

ii

____¡_____________
I

I

I

PRECIO

i

I1
__--11 ------L,
1
1

i

I

1
1

i
I

1
I

I

1
i

»Cuales son 51-1.9, castor; dentro el
Proeuccion Apronecuarxed.
TIPOS DE GASTOS

_r

I b I Eri

I

BPID

-aªricola. en su Unidad de

MONTO EN BS.

q1; rnntes

t'En ecistedren fincreca
Maqu
-- inaria (alquiler)

e '3En

irh mostieldás y otrásdfl

tl

M )Er, transporte
Otros
ir. luyen
,*s Eo
este, Inc,
olaeuieides y los demás

c hsectindarn,

fungicidas

he b

IX.- PRODUCCIÓN DE MADERA:
(

ees3 es su prodaccián media de madera al adc, T
i CANTI

DAD DE
COD MADERA EN
IPIE3.

ESPECIE
H-

----

'i
I
;
---r
1i
1

—r—
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'PRECIO 1
IP/UN
ID.
I
¡PROD.
1
i
t
1
---4

I
i

E
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i
1.
I
1
!
1

!

1

1
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i
i
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de el cro

ANEXO N2 2
CODIGOS
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
CODIGOS

RAMAS

siagricultura y ganadería.
-Pesca
-Ea tracción de minas Y canteras
-Anduarias Manufactureras
-Electricidad, gas y agua
-Construoción
oma, Lio por menor y maror
-Moteles y restaurant__
-Transporte y comuna caciones
-intcrmediación financiera y seguros
ctividades inmobiliarias y empres.
-Administracon Pública
-EnzeBanza
-Servicios sociales y salud
-Otros serv, Comuniracionades y pers.
-Hooares privados con serv. domestico
-Ordanipmos eatraterritoriales

01

04

12
13
14
16
17

DEPARTAMENTOS
DEEMLOTAEMTDS

CÓDIGOS

-La Saz

01

GrUrD

Potosi
-Pando
-3Soni
-Santa Cruz
-Cechaliamba
-Tarifa
-Chip u i caca
-Eatranieros

03
04
05
06
0)6
1P

LOCALIDAD V COMUNIDADES
LCCLIDAD Y COMUNIDADES

CODIGO

-Can Juera
-Comunidad
-Comunidad
-Ccounidad
-Comunidad
-Comunidad
-Comunidad

01
02
03
04
05
06
07

Ventura
La Perla
San Isidro
Al tamarani
Buena Vicia
Capaina
San Miguel

CULTIVOS AGRICOLAS
OLLTIVG:
--Arroz
-MaJz
-. Yuta
e _-. radia.
-Meei
-Tomate
PLANTAS FRUTALES
CODIGO
01
0"

PLAOTAF
-Lateious
-Teatann
-Relta
-Mango

-PoSa
-. I
-Tameriodo
-Cale de aoucar

ANIMALES
PECUARIOS
0e11inee
-Chenchas

CLASE DE MADERA

-Mere.
-Cedro

nonien
01
02
03

-Roble
-Falo Maria

tva

CLASE

05

ANEXO 3

Observaciones al • ro ecto de le INRA
a • robado en la Cámara de D • utados

pesar de que el go
bierno en dos opor
• etc) de lev INRA tunidades mod
unilaferelmeht6
o ificó
consensuados cn
_ e
oroarázaciones camp
los comités ojecuti vi eleo
de
esinas e ind i o ras,
la. CCCD
, por mandato de su
le CELIACE: y
s bases, desarrolló
un
dinlodo con el gobie
rno en el Ultimo me
s.
Eiri embargo, no ob
stante nuestra volun
tad política de lleoa
rtcurdci y de los esfue
r a un
rzos. que hicimos en
esa dirección hasta
madrubada de este
la.
viernes, el Poder Ej
ecutivo no ha respon
favorablemente a la
dido
mayor parte de nues
tras observaciones,
oue geopues de
por lo
un análisis del co
nt
enido de la poeillió
de lo aprobado en
n
gu
be
Diputados, los co
rramental
ejecu
mités
tivos de am - confe
deraciones hemos
llegado a la siouiente
conclusion:
Wo9- ratificamos en
que la Superintend
encia Agraria (en los
artículos 24, 25, 26
y 27) debe ser elimi
na
da
del proyecto de Ley
del Serviaie Naciona
r contraria e la
l de Reforme. Agra
ria por se
Ecrestitución Po
litica del Estado
. La creación de
seperintendencia vio
una
gua establece que la 91 artículo 96 de la. CPE en 5u numeraA 24
la máximo autoridad
del Servicio Naciona
Reforma Agraria ee
l de
el Presidente de la
Re
pUblice, por lo que
rascAuciones --en la
sus
medida gua usuree
n funcicoes-- podrían
dahoodedas de inc
onstitucionalidad en
r
31
,se
conformidad al artíc
ulo
de le. Carta Marina.
Apesar de que el
Goblaroo redujo
las atribuoiones
9uperintendencia Ag
de la
raria. esta instancia
continúa con faculta
de denunciar la
des
eisistencia de ca
usales de revers
así como el de esta
ión v
eioropiaciqm
blecer medidas pr
ecau rias y
sencionee (articulo
, 4, 9,10) De todas to
maneras
concentrará podere25, numeredes 3
s superiores a los de
l propio Presidente
de la
PeoUtAice ,
En cuanto a sus atr
ibu
.
sunervisioo del recu ciones de concesión de área - foro ates Y
rso( suelo, son prop
ias de una ley distin
ta e
le MIRA.
RatAJicemes que los
colonizadores asen
tados por más de do
años anteriores a
s
la promulgación de
la
ley deben obtener
tierra de manera gr
la
for
ma
,
aunque todavia
atuita. Esta es un
parcial e insuficiente
go le oran deuda so
.
e
de
co
mp
cial
en
sar
generada por la ap
al
licando de la poen
liti
ca
ec
onómica vigente.
una aplicación del
articulo 166 de la. Co
el derecho del ca
nstitucido que e s tablece
mpesino a la do
tación de tierrao.
colonizadores son ca
Los
mpesinos eymaras y
quechuas que por la
de tierra en sus co
falte
munidades tuviero
n qu emigrar a ot
ras
no sionífica. queeha
regiones del pais,
yan perdido -.Li
lo que

condición „e campesinos.
Por lo tanto deben ser mod
haraorafe Idel articulo
ificado el
50 y parágrafo 1 y II del
artículo 74.
Los campesinos y coloni
zadores que opten por adq
uirir la
tierra individualmente
deb
nominal. En caso de solici erán hacerlo a través de un precio
tudes colectivas de los
colonizadores
estas deberán ser dotatas,
es decir otorgadas gratui
tamente.
cuanto a la Comisión Agr
aria Nacional, las decisi
A.. erí
deb
ones
an ser consensuadas. En
cas
o de que no haya concertac
las decisiones deberán ser
ión,
tomadas por dos tercios
(6 votos de
los S).
Ratificamos que el desalo
jo de los asentamientos
5.
espontáneos, calificados
humanos
de hecho por el gobierno,
producidos con
posterioridad a la promul
gación de la ley, debe exc
eptuar a la
pequeRa propiedad ),, por
el. contrario, afectar a
todos aquellos
que tengan de manera ilegal
una superficie superior a
la
propiedad. (mediana y empresa agrícola) ya sea antes o despequeña
la promulgación de la ley. (Disposiciones finales, Primer pués de
a).
verdad el gobierno preten
de aplicar un principio
racionalidad económica
de
y equidad social, ratifi
camce goe las
nuevas adjudicaciones de tie
rra a. los sectores empres
ariales debe
trsves de proyectos de des
oidos
ser
arrollo rural integral
por el. gobierno a partir.
del quinto año de promu.loa
da la ley. La
calificación del concli
éso púbiico evaluará lo
s aspectos
económicos, ambientales,
cultureAes y de interés
social y será
efectuada por la. Comisi
ón Agraria NaCiOr , pre
veo dictamen
tÉCrdiC70 del 'NRA.
esto impedirá que la.
tierrais vendida en ba
se a fac tores
vanente económicos y gar
.ré
.
un
des
arr
ollo inteoral
an_
tanto debe ampliarse
la redacción del articulo
D.i
42,
e la aprobado por la _á
, de Diputadosess
nuevas
Considersg .:i
ratificar
importante
las
que
adjudi
caciones a partir
de la promulga ción de la
ley debe ser
sólo hasta el límite de
la mediana propiedad y sol
o después de
cinco años de la protro
Adación de esta ley. (A
rticulo 42,
paráqralo III), Lo contra
río significará el acapar
ami
ento de la
tierra en mue pocas manos.
El plaeteamiento del gob
limita las
nuevas adjudicaciones ierno de que no se debeedad, esr una
ha
st
a
la
mediana propi
constatación de que el gob
ierno pretende seouir ven
diendo tierras
en grandes extensione
s para beneficio de lo
s sectores
empresariales nacionalesy
egtranjeros que ya tienen
en sus manos
más de 32 millones de
hectáreas, mientras lo
s
ca
mpesinos,
colonizadores e indígenas
no superan las 4, millones de hectáreas.

11. Catificamos nuestra posición de que la expropistió
n del solar
(rampgsino, la pequeBa propiedad, las tierras comunales tituladas
colectivamente y las tierras comunitarias de origen no debe
proceder por protección y conservación de la biodiv
ersidad. Los
barquea nacionales y corredores ecológicos deben ser
compatibles
con el derecho propietario de las comunidades camp
esinas,
indígenas y de colonizadores, quienes pueden más bien administrar .
co--administrar estos
parques. ( Artículo 59, numeral 2 del
proyecto de ley, y parágrafo IV),
erra expropiadaspor causa de utilidad pública por
g. Las
roaciruparidento y redistribución deben ser
destinadas
a la dotación de tierra a campesinos,
exclusivamente
colonizadores e indígenas. El criterio de .lo aprob
ado en la
CZ(99.ra Baja (artículo 59, parágrafo II) en sentid
o de que las
osprosadas sólo serán para adjudicar o vender mediante concurso
solo consolidará
la . tierra en
..blirn
manos de
otros
Latifundista_.
10. Respecto a las modificaciones de las características y de las
extensiones de la propiedad agraria, estas debe
n ser hechas
mediante ley y de ninguna manera a través de regla
mentación
especial. La modificación por decreto supremo o reglamentación
especial abre el riesgo de que cada pobierno de turno
la vuelva a
modificar según sus intereses particulares y sin la profundidad
requiere una. ley.-)Pero además, si bien no se afectará el
que
derecho propietario, la pequeña propiedad podría ser gravada con
in impuesto en función de la clasificación arbitr
aria que se
definiría en el
-Futuro: convirtiendo muchas pequeñas propiedades
de pronto en medianas (Articulo 41., parágrafo II).
Por lo detrás, las modificaciones de las característ
11.
icas y
superficies de la propiedad agraria mediante ley, en ningún caso
debería implicar que la pequeña propiedad tenga una
extensión
menor a la vigente, pero en todo caso si mayor. A
la vez, esta
modificación debería reducir 21 tamaño de la mediana propiedad y
la empresa agriccda.
12.

Ratificamos que el artículo 3 (garantías constitucio
nales)

debe ezpresar con claridad el derecho de los pueblos indígenas y

originarios sobre los recursos naturales del subs
uelo, en
concordancia al Convenio 169 de la Organización Intern
acional del
Trabajo, la ley 1257 y el artículo 171 de la Cons
titución
Política del Estado.
Esto implica que si bien constitucionalmente la nació
n es dueña
originaria de los recursos naturales del subsuelo
(minerales y
petróleo), su explotación debe ser en consulta con
los pueblos
originarios e indígenas y, si fuere necesario, bene
ficiarlos.

Lao personas extranjeras ind.ividuales
ñatificmoos
13.
lectivao no podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras
Miscales. dentro del territorio nacional. El gobierno rechaza esta
orcouesta y cenMirms nuestra percepción de que, a titulo de
stramr inversiones y tecnologia, se quiere traosnamionalizar el
recurso __erra al !cual que las empresas estatales privatizadas.
Esto quiere decir que
dó nrcooloaáa la ley,
rorionales. (por lo
imrSoraio it' con esta

las adjudicaciones a partir del quinto año
sólo deberán beneficiar c. los empresarios
tanto debe próricorse el articulo 46,
observación

Ratificamos mse debe estmblecorse como causales de reversión
falta de trabajo agrario y el abandono y el incumplimiento de
_ion económicossecia4. El cumplimiento de obligaciones
tributarias no es prueba de trabajo aurarie y cumplimiento de la
muniioo eccmórnicamscoial.
1

molMorno insisto en cpme la reversión de la mediana propiedad y
yi,pyr-,sed- jimio sólo co4 efectuada por abandone, con lo que se
siola cr articulo 1,86 de la Constitución que establece que "el
ir,Modo es la fuete
fundamental para la adquisición y
n
además, pone de
conseriación de, la propiedad agraria"
socapar un mayor
iorifiesto de que se pretende alentar
creminiento del latifundio.
Consideramos que por razones de transporte y disponi b
conómina, la sede del tribunal agrario debe ser Cochabamba.
Comisión Agraria Nacional debe aprobar, y no solo
dictamin r, sobre las áreas y superficies a distribuir el INRA
numeral 2).
17. La. dotación en la distribución de tierras debe ser exclusiva
para. comunidades campesinas, colonizadores e indígenas, y no
nref — F.c-r come: se establece en lo aprobado per la Cámara de
Diputados (Articulo 47, numeral 1 y :).
19. Debe establecerse la. instancia y formas de papo en aquellas
tierras que sean expropiadas por reagrupamiento y redistribución,
que, no aparece en el proyecto aprobado en Diputados (Artículo
n1).
19. Le titulación de tierras que se encuentren cumpliendo una
función social (pequeña propiedad, solar campesino y tierras
comun ita.rias de primen) deben ser saneadas si están ocupadas por
lo menos cinco años antes de la publicación de esta ley, y no dos
años como establece el proyecto. (Articulo 66, Parágrafo 1.
numeral I).

es fHeenP= nue se encuentren cumpliendo una función económica.opcialimediada propiedad y empresa acrisola) deben, ser saneadas
snio han estado ocupadas en no más de dos años anteriores a la
publicacfah de esta ley. (Articulo EeS, parágrafo I. numeral 1).
21. El plazo para impugnar resoluciones emergentes del
saneamiento ante el tribunal agrario debe considerar, además de
los treinta dilas computables a partir di) la notificación, el
plazo de la distancia conforme establece el código civil.

Mateo Laura
general IPUTrP

La

Telésforo Mendoza
Sec. Organización OE.CE

, 1M de octubre de 1996

ANEXO 4
RESUMEN DE LA DEMANDA DE INAPLICABILIDAD POR •
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY I.N.R.A.
LE...,

I.N.R.A.

Y
41 (CLASIFICACIÓN
Art.
EXTENSIONES DE LA PROPIEDAD
II.
Las
AGRARIA)
las
canacter1sticas
SSETISiOOSOS de la proplc
agraria—. serán objeto de
reglamentación especial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PI poder edecutivo deberéo
las
reglamenten
rassrhsrIsaran;
av tonal cb es ,
- Reciameato (Arte.
176
corlas y criterios de
cslcnnInación" y superficie.
de la orepiedahd agarialno
mueble modificar- una ley, Corp
esté ss corr_! el riesgo nue
db arbitrariedad de lee
edsaridades puedan modificar
a dueto las extensiones de la
llevando a nuestro
he,! ,as
bales y sobre trdo a los
una
aambeednrux
a
sobre
la
inestabilidad
tenencia. de sus tierras,
Art. 52 (CAUSAL DE REVERSIÓN)
,.. El cumplimiento de las
tributarias,
celipacics
relacionadas con el impuesto.
G. la propiedad inmueble
agraria. es prueba de que la
tierra no ha sido abandonada.
Es el dinerorL nc[ el
traDéljo elbswe justifica el
acceso e la propiedad
graria, se da vía libre a
quienes quieren especular =In
-2s ..... 1.22
Ia_dtlerras_ l410.552
Reglamentos de la Tes' INR,
se llecia a une subasta de la

Art. 147 La ley fiiaar a sus
regular
formas
transform ciones.
Sa derogan arte.
de Reforma Aoraria.
Art. sso La. Constitución
Politica del Estado es la
ley suprema del ordenamiento
LOS
nacional.
Jurídico
jueces
tribunales.
autoridades la acdicaran con
preferencia, a las leyes.
estas con preferencia a
otras
cualesquiera
resoluciones.
para
constitución
La
aenantizar la videncia de
es
normatividad
jurídica,
nue
determina cue en el
Caso de la tierra sea une.
ley la uue garanticen la.
extensión de las tierras.
Art. 166 EL TRABAJO ES LA
FUENTE FUNDAMENTAL PARA LA
ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LA PRDFIEDAD AGRARIA.
Además de supeditar la
determinación del abandono a
una presunción definida por
el incumplimiento de las
obligaciones tributarias, o
sea a una acción nasiva. no
ligada a la producción Y QUE
ElPr su puesto dista mucho de
ser una función económico social,
concede a
los
acreedores hipotecarios
posibilidad de nue a través
del pago de impuestos por
cuenta de sus deudores estos

LEY I.N.R.A.

C.P.E.

_erre. escenario en el oue
Ice oue tengan dinero se
aereniaran de extensiones
enerneey Otroneligro de
perdida de la tderra
reoresenta el Art. 56
(Hipotecae v gravámenes). los
-creedores al
pacer el
iírInU.=5110 pueden acceder e la
fier, e. ante=_, de la reversión

conserven la tierra
al
Quedar eliminada le causal
de reversión íArt. 347. 354
del Reglamento]

Art. 59 (CAUSAS DE UTILIDAD
PUBLICA)
Conservación
y
protección
de
la
biodiversidad. 3... Lo die)
icedica exeropiación por
razones.
ecológicas,
implicando en esto una
dona 'dad
de
lea
autoridades. al mismo tiemor,
icadico una expulsión de los
oecioage propietarios de su
,offeciat,
desconociendo.el
derecho de edIce al traDajo y
e la proadedad.
leeún la Constitución. son
(11.1SMOS

QUeblos

originarios 1
OU.e tienen el
derecho al Uso de sua
rae:Lisos naturaleem eincluao
el Estado tiene la ciblinaceen
de. nreateoer los derecho_
eccoemicce de ios indígena=

ADJUDICACION SIMPLE
ART. 74 (Características y
condiciones)
1
La
;:kd.Lcación
ee
simple.
efectuara a valor de mercado
de la tierra sin mejoras.
fijado
p o r
1 a
Superintendencia Agraria, la
adjudicación simele en favor
de coico).zadores individuales
se
realizara
a
lor
concesiona1. Fijado Por la
Superintendencia
Peraria...
plazos
para
el
pago...
interés
compras al
contado descuento del 251,.

Art. 171. Se reconocen,
respetan y protegen en el
marco de los derechos
sociales,
económicos
culturales de los pueblos
indígenas que habitan en el
territorio
nacional.
especialmente los relativos
a su=s tierras comunarias de
origen, GARANTIZANDO EL USO
Y' APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS.
Art. 169 EL SOLAR CAMPESINO
Y LA PEQUEÑA PROPIEDAD SE

DECLARAN INDIVISIBLES;...
Art. 136 Son de dominio
originario del Peleado... el
suelo, el subsuelo con todas
'SUS
riqueza._
naturales.,
aguas lacostres, fluviedes y
medicinales, elementos
fuerza_ fisicae susceptibles
He aprovechaecienfn.
Art. 166... Se establece el
derecho del campesino a la
dotación de la tierras
implicando
esto
a
oracuidad de la tierra flor
el solo hecho de trabaiar en
ella. Según el reglamento de
la Ley
INRA, los precios
consecimnales eg limitan
solo al solar campesino, en
otras Propiedades dará lugar
a la especulación del preció.
de
las
tierras,
el
Superintendente
aerario
determina el precio e valor
de mercado e incluso se
llega a la subasta. espacios
Can
el oue los campesinos
llevan las de perder eor su
condición de pobreza.

Art. 172 El Estado fomentara
DEROGA LOS ARTE. 114, 115 del
Capitulo Unice del Titulo VII
del D L. 74,4..1 de 2 de Annete

planes de colonización para
el logro de una. racional
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PRESENTADA POR LOS CAMPESINOS

12 !:.11:311t/ et11.1c) jou OP. o -EinaaaoeS 'colla: -103 °Pa 00 "V TV
A °P•1°131.11
„P uTae3aauny 'oa 1 ru, Tu oaaeETT
- ali

tienc

4 saTeULIT3211104(11 SUI1Gpe. 'HP

[.11.1'41.3ZUJOS • °Ti nuaj °donen p Trae
n 'Tea a un!) o -rae:la:Eu -3S apunó!

'DT ujd upusT obj 0o-rae:E uonta

'TE:J[71E09 oT1"513°E; a n°

ri

!

va na'I (.3 aliuW
•11'3"1. * ri•s•3 °T. OP °A iµnSOC3 oTilololoaS A 1° us ?ci
-tiEJ opulnElEN • ea .9E:3 uzÁuol uy oU
• 1 r Ta a oil DT sun (laca LIT 'ti EELETz
oin 1,

-a l ilfiT °qua or°1 A 966T oP
3:Mr14 3 ° oP 111 °P GUT Á T °I 1.IP
!:1}

-1:1 G1.11):11.11 aod

-..1(1 .10P op pa no Eau

peptT TrE 03 T (CIL' ti 1 G p 1PuewÜP UTLUJO e Ta E•a V L. III
rra Tasui TOP •T•U pa CY4DE1:1 -10 'Z 1.10PeAU

!

IlIqUIS 1 !.

• ul UT e l000sio il oc•Ta °1T 3 °T caed zud el oP ToPTPTIL oTTÁT °
Tul' aoiaadrS Dila 1C a igfTodSOU eT o u9Toe El 01 ap

n: op u

1:3

01.10.3 umrs TI tia TDox3 u'( ubTaTP
unU :V Panul 13 N DIS

-H I

i)EJ•3

V EI3X21
V.31191-1C 1/T131,dr19 1.1.110a
iLl11•11133 O rÁTIILE 32
-filaij-i"bala 9-trij2oTa oij • au

u !i

V 1111

--T113lir 71t - 1/1.13licifIS -311
-v-f
II la leC11111-11: I V 1
/ 11I3 1;31123 (711 t13 CHIS IN I TI
oDra-:»T -r,! • To
\NiE!!"-- z-nal

9

NUI15,1 V130 1 Ti LLS nc 30 VUf3 il dr117)'

.1_ 1 In V kl15 IIIJ3 133 X1

en sil
'OL-Z0 011 CLO .r.1 .30S 'U /
9.WIL PP tzti.4 S O 1(7.•

-191.77.;9ZP, sm

La PY ru3 unti. a Una
,1.11.

a

.1 .1 .1Inspol :b1n

'III.' I

11.1I

de 1 a M TIC:1(111,

Superior

ri

_-

dril Di ;1..r. ] to dei La Pa...
11311 corla so apersonado ante olla al II, 0001,21, 1fj,iyj

MI' r :.:I Ir(

t r`Cl I uia Cnncui,P rim r Secretario Conlira',luan
Ctlf I C/
:in t

-

I,

aciaral y Secra Leila Ejecutivo do 1.1 1.5.11 1L 1
.

td

S

Secretario General, David ll o rr gra Ione rie,

nun

aci nn es Internacionales, luan Vil larte el. yid e,,,

'

r otario de Ha cionda y 111. rten Borda Contreras,
teerntani o do
.

Cn

`arma GO ra ri n, Interponlen C/0 (10M ZI/111,11 Un Iri
npli Labilidad par In 1
.
e a" ., I i t ucional i dad de la Ley 171 5 de 111 de octubre da 11P1U, del
cervicio 1l ,.ioion al. de Reforma /Igen ri a y- ol De rolo
Slip reino 2a /Ha,
t

lc Ora . Isabel Lavador] 7,

Di r u1.0 ya a

. del In

tri LO

n-,

ijI? /I ere ruin Agrari a, a cuyo Pin se tranocri Uno
a ron 1, ;oc a.,
Cin 10s o brido

norte ocre Les iris q1.112 son del Lunar y cunteni dei

literal Si qui on
P111011111 AL DE D1101111
E IIDEN YE Y NATI STRADLI '3 DE:

Dr 10,3g5

Gri

/1 C11111C

21111 I1'

.
G DI

111H11 1 I

/‘

8 r so n onu en to .
I
____ ____

Demanda de inapli ralo. 11 dad_ser in un LI 11 In

.

n'andad de la 1 uy 1715 de 10 deo y Lrilyt o da
__- 19915_, del 4urvic=a Npuion_a_1._±10 Gofo rin0 Ge]
i

_.

,,, , _

Y ei_L0 , _SSip_e ella .241/11 4.

r
_fiLloan LO ay_i_a_ e.,ro,___11.1puiada__Nac_ie_nal y ...sucretoin_ E-j(.., I, ! ,.,
1

Pe la G..5.11. T.1.. 0., Mateo Laura Canqui, Primer

Ilr i rPter 1 (I ii II

raje, Juin f.arlos Mercado Pinta Segundo 'eci. otario
vid .terrera Tenni le,

secretaria de Relaciones

-

1 frn I r al , o a
U1011111 ' , -1

I os 21124 cio15•11.85 ¡¡ r
, ¡
1 R. Soc N" an do 02-10-96 `,,

1

,.,
1:

.1391-1.2ó
__

li ,

2
,, :,

luan Vil' ar ro el

_

Icsílt.St.A4

9

32 52462

\

II cr do s
¡II -Gr., 1.11llININ I VSLeA1:1;
i

¿I

ilbil7Slillii
Yuj ra,

secretaria de Ilaciend•-•

y

.
- Ai t ton

de
II P

[In Contreras, Secretario de Herr) lin a Agraria, todos mnyorns
ad dtt I
edad, hóbilos para el afecto, domiciliados en In ciu d
P az,

transa te riamCn to en la capital do la República para este -

dni cc objeto, p mentan do; ins ante las consideraci unes de su Auto
i Liad, rospotunsos exponeine:3 y pedirnos:

1. SI) e r sctn nrni en Lo.
Hodi ante Resolución Suprema 200352 de 1 da apesto de 19115 de
CUIDO Ci. [ni átn to de personalidad jurídica a la LtInEoderación gindil
cal Unica de Trabajadores Eampedinos da Bolivia

(csin- cp), y so

pea legalizada del acta del Cartones() Nacional Ordinaria

--

't•T

t n in n'opción y prisusitin del Convite Ejecutivo de In ESEJ I I- ¡:, par la que se auto riza al Secretario Ejecutivo y o tres dirigen
" tos puedan instaurar y proseguir la pi estulto dell roda,n rf r

f

-

ros personerí a y representación para los eructes 1 egal ne y Pro rt,
sales que expondremos a continuación, por lo que solicitamos
, reconozcan esta calidad.
11.An teceden tes.En Cocha 10 de octubre do 1996, rue promulgada come ley cte.? 11
R^uúbli ca Nº 1715 la Ley del Servicio Nacional de Rol lRuina AH
tu a ( SNPA), que tiene por objeto establecer la estructura orna
ca, atribuciones del 9,00 y el rógitnen de distribución de ti e--1
rías; garantizar el derecho propietario sobre la tierra, crean -1
1 n Superintendencia Agraria, la judicatura Agraria y SU p
¡

I¡ di-

d agrario
No 1,1;1 coma r polar ul S an e ami so No de la propieda
.... .•

art. ityg , para el cumpl im.r coto Jcl estos fines, muchas :lo Ias
sao si alones que esta ley y su Reglamento adoptan, Lían
y vulneran la Con s ti tu ci o Pulí ti ca del Es t a do _p o si hila tan do_ de
ata ¡can sra la inarlmisi lile violación de derechas y garantí as ron
. ,
.

es de aquellos secte res snci aloe n allí

al

El 1E do abril de 1993 se promulgó la Ley N 1473 do Heces
de He''o

L

-

rui

n a la fnnst.ita Ci.dn pulí tica del Lobado,

a un

L

;I:

• •

cluy en Izo di i cacto 8.5 sustanciales duutinadas o I o rtaLece

si s tema desleal ático, quo Fueron pl.nsln ad o e en 1 a UD I 1)1111.3 eo112,1 tul
cional promulgada el 6 do febrero do 19e b (Ley [IQ
do el os recter mol ti 6 tni ce y pluri su!

615)

r el de poli vi. a ( srl. 1),
Hl

con l o qUil SU vi Si binza y LOC13111_1(:11 e una mayo11h cons bi tui da

-

r las naciones indígenas originarias, qua hi ató ri carnee te fueron 2:j
no radas y por lo tanto marginadas -no solo 5ocialmentr sirio

l ie

la toma Jo decisiones económicas y políticas del pnis-. Es bale
es te espín'. tu y más ella de ese muro reconecimien lo (que lit" quodarse como tal hubiera constituido solamente un' ríanle' oda ducl
r a ti ve ) , que la reforma constitucional incluye también 01 42.1..1E,
.:: que en su parágrafo I expresa do metiera muy .clara el respeto y protección do lbs derechos sociales, 'econtimi cc s y cUltural es de
los pueblos indígenas, en especial los relati.voc 3 SUS tierras de origen, garantizando 21 uso y aprovechamiento sostenible ds
Son recursos naturales.
Es en esta misma perspectiva que al Estado, pare garanti zar es
r cono oirá! arito, respeto y pro Lección 11[2 los derechos de los pues
hlns i ndí nenas, debe adororiU. mechan i S11111'1 o instiarn
j

1.0 2; nuce n:1

ri os para su ejercicio pleno. Esa la :intención, per ejemplo,

1113

las Leyes de Participación popular y de deforma Educativa, que
p re ten den, en el case de 3 a Lrimurs), reconocer espacios j'Olí ti 2:01
y sociales de decisión y Fiscalización a aquellos actores _socia_es nue habían permanecido al margen de oses es_p_acio

y_1. 3

alinda r adecuar los procesos educativos a las deferontee_le(Wilus

_

-pr Irra di-nir -n37 -a q ue
n

.1111-in r111.1 U4 Id
TiTynnin-Eff-Irp Trali u u 1711./137

ua—Ts u affjp

j

!Id Á 11oingzinefluT ap pM.)Tuli Tp eI Á S 01.13F.1.10p SO1 e 01/11271-15-1:
oufTUT•nb11un aZTas Tlsusa aun pop TlonaTonl T1,1103111 oTgrsxwpeuT
Irnr T.ltuew 119 1 od up1oea7Tde 1-19 (211.1131.11C /nal anb ¿66T ap orfnli

up 1/9/32¿ la N owaa dris °aunad Tan suum 966T ap unildlue ap

['Jai Ira da Tuincrop eT ap TeuoTnii Ti 1.103 cluoPTsaad lo aod upa:,
--Tr i naJU IuTauau a mi o Jou op TaudTpeN oTalnasS 'TOP EP n'U (IN
oluel 'ni un rape stjui suntuosa 1-guisa anb acula -532e sal ap pop

..;;;

Irgas Lida uT eT 6-pulen uu wap 'uplannuTi ti 01 ti suundipundx a unb lb ha T
uy t.nauomepun,l el' 1_111 130uq UOS A

supu33:3 ; )l uu taal uopapaa d Ce TE.ill U 1

.111C3ID Ts °LIG y p Sr. T U010 IJUOS son anb niisc3301a Tup OTO 'I3J ['a u3
.17(1Arid.
i5 N o Ta el uu tau T fia

37I- Joari -Urr
as o I DO 10P STLi UN /(11 3 uT a ps a u11-

_
p pepTISuoTan3TaSuosu3 and- pepTuqua -rTduut ap opus Uld(.1 ' III
• s o IC11(113111 T

1.

T scpsa ap rauda Ce 11013 Ts odsTp Ele iTantn! ap pup T TQCS TTde 111 11:1
110/ 2 la salni; Tn6 Is

9Cji,

OI110 3. 13 u cris UD una -sq uno T r; '13
,

nutaanad ap ad Tp93 Id pub oraua bu ap 05113 ua sap Tnl -mai a
, 1.1

I. 1' HUI) -I i351 uopnnd 'sowelaal anb OOTdJootlao aseo Ta UD 91211-1¿

uy so TI TT nd usrFani nsuo3' e .1
su unlysatry a o [gond 0T a apea s31 1 iill sopTaaJuna s enlosa ap 5090 unb ap 133.3 Tu UO3 A

4 031 e tll asa U3

• 01113.13 0 A Up ES elii 1 d

i a i ii c

4

LIOTSCD T HL' 1213O-110:1 ns a lr2 tqUCJI:b LI Ud s01.1129 DO ----a ti 9 ola, 1'1

i il 11;111 II U j

110:1 U.11111111 1; IHG (la 111101G II;

"-

Nig) i A Un 11113 I [(III n

'elil <10 IC1 el1110[19 ua

1- .1 0 nli ;DT a od

'119 [3521 LI ) 'i 1

- .. ----

1: GT i ad sepEilla TM ü II

['qua u

p_119 raen yídu A asnos/ U e T 3 FiL3
-- — 1,;(dwaa .1119 u.ipand saAa3 sua
_-- so
-_o GUT II: UTÍ1 TI O 911UOIS 1 t]
' kW\ é Oti 1111111u ti T1 'S Ti? d Ta 111_9_..
01t10 4 9TX
A TPti- L T as; sdpup ; unpT 0 c;)1111111119111i

1

TU /1 ' ///
'9 O IUZI flq 1111 sal O

91111 -.

l

5911011
1;3 Ti Ñni:111-111;1•?;?)/

.P 50 R
f 01

„96-1:9177,i1Z8

A1. 0601.Z O °I16/0 .:11 00$ 'II
1(' 1) 59.14,91bplzi1ztcl

.. .1 . A r tí culi /11y di spn SI ,Cría t

115i lel ri a r I S urna . de 1 a 11

I

. amen Inri O N s I'ld/ /111 1
1 cc 11115,articulos 136___
,y.375 crol D , c re lo 1h1111
L a Can s ti tusión Poli ti ca
del 151,3 do , on su Art. 167
dd I - rmi n a
El E:sta en no reconoce al
:i
lata fue di o. Sc gen-sal ro la a r 1
1 -- las o sociedades comuna
a 1 ,, y _
s:1.as, ehop e rali san y e ri
':
d ,varias. i
A 1 fijara sus Cormas y reg
ulara sus transformaciones"
. Par u 1,
t. , los arta. 221.1 y 229 det
erminan, por (lea parla, _.n
. 1
p tin d y
i.,
di' 1A Con sti Lucldn y jcsa
,c
idul a de la pe una li vi dad
1 n9al , ;
1 u I 1 ns 1 syes están por encima
1 'O
de I ns donas di silo si ci orle
s y, . p., T
3 tan, 1 1 seguridad jurídica
u
que descansa en el hecho
E
de nue Lbs
1 as rocen° di dos par eli a ec
5 p rincisi o s, derechos y 9oran 1
11

...,
:1

•

c uerda

su r al tarados por las leye
s que regid an su [31 e rci
ci o . -------- ---1
La Ley del Servicio Naciona
l do fj 0 r O 11113 Sqrari a,
en nu A11,.
/11 y di son si eián transito
ria clheim a, se r 13 fiare a la cl ] s j (= j_ c Irr i 'j
y ex tensiones de 1 e p rop
iedad agraria, Pera sin de
tennin 3 rl (la Hl
iear aquellas establecidas
en ,É31. Decreto Ley de
rd
lic ro nna Aere ri a de 2 da agosto de
d
1953, el ovado a rango do
ley vl 29
octubre do 1956, sino der
ivando osta responsabilida
d a1 Poder I j ncu ti VO:
'• CI asifi unción y Ex tsos
iucon de la p Lep isdad AD Cr tí culo 411
ra
a) —11. Las caracteristica
s y, si fuera 01 :paso, las
✓
sx tenni fi
✓l'IS-11:11
7:5flia1,11 odragra ri a -(....), se ron objeto de reTS1 rus eiTirn "Di spo si cincos transitoria
DECIP1 A. MI FIN TRAS el Pod
er Ejecutivo
establs 2 ca 1 as Ca ra °Le ri
ces y si rue re al caso, las
x
ton ai
o es de la p ropi edad agr
acia para cada zona (—
La les efectos,
resales cs rrespoliell tos
re ro hilaran Sr' cuenta las
di pov sic d es
contenidas en ( • • • • ) la
Ley de 29 de octubre do 195
611
Estas artículos del
e gan a una "r091ninunLiacilín_vae al2! tau. de
be rá elaborar el Poder El acu
Live, lo Quo La_ Can -111u:si
c:my dn tc rrni
n a debe licor una 1 eL des
ean° cirrollo el, hecho _do
qua un reyl anea
tu no puede mo di ri ear una
norma superior en la jara
rquia ron i

un su

...r . •

•-• •-•LI 1W O U L'AL ./

bution

De ano e Tu uu no al S u Go

Ti sano -pea:4X° up upjajujitop TIC tenurems u0D LIT cica
• op u1S -)
rJoJT op

nig os

9 TginA009
— IP Idris

Te u Tq Fi doo.sno ()quer'

Tirorn ns

op LIR :i TT pi Te od

'o Ts T,Tiodois uT e

CM

ill

OTO a .7

oT Trod A
4 IJ in:: Te Te

d Te

osos u 0

luawnSu/

J3

Tep olied a nd s o
'pepa

pi

DI d nue:FPI, ld

upTs ten so E T

°pul ;

0PierlOn 041 es-ro T1 9 1 Ir!
'

To osa lema anT cl

4 u

3.; pepa Tdoa d eoenbad cT 'nfleaf5t) c Ts unptiai uTJa driS 9 1 u u-hien
(n11231,1:11 ap Jolan TOP 1.19Tsuflej PI Typulipp0an 'A s npcpa Ido.)
-1

se): u¢ l7TT9Ugsa O uapTTOSunJ o S

Li 9 T3 U 1.111111e TI) SS ir, "-I

Pep TI:FU:V:0e eT aagO anb EA 't itUOTJtilinsuoauT

TI l'a "1 TCIJU

OJO IEJd SI] Illep I Cld sa Tp '11-1C Top

s 0 u ei
p u]

ipp OIL

pagos '

IIo Jea Lila d Tp;

• u Oltra niu100.1 apsn np nc,J
0 TF1°Trj e---- Tuirl" 119T",, vd—TU TTUTIT -111"1/ pliTopfoiS -135 -TatlaildnO
"jun T
- A Tau 1301 So se T uoapue; 'sea
nj
luefueu Ten [pu op ciippia e 3 0 Ti
SOL,pe p 170 03•1/- elp -"11-InLATD-S' wT-1956T ep 0.10 n110-0-a-p 15T0 p
11j-A [3 I
op 19 °Iris ylie Top II ojuil5laed [np ta9Tora TI de u] • (e Taeu b
F

dril cl

[

ap nTo jci

j

orppn_Tu„

)

tins A sus

• n senae T.D011 eT uunauTs np a pa TT.T U
op Tup sopupsp 9 C'T Z, 1
I
pulí? piaup op
'Ll L'D uní; LiTu no 'A cP
oron ré [ylopeux d
; 1 ,.T1Top -{ 11/ 031J13 Op s oUCTnT IlOcl un EJlupTunTnili33
00 gal3CP,11cload supanbpd A 33 oups0 rlwej seleT09 op Dia obuses 121,„
%-11 0-saUflOti-C10.15'
03 ante els° A supe 0
:lu sa-33- 11 i A Sapepspiaa Ti supey[30w 33 aptiaidu,
dna -i:Jseenbep--33,--P-OuTeediuues-solE-109---e-ep-uusAns03-enb- eun-4 OUT,:
I":) sup tia 119-79 &111112 09 u9TuPpTpnI3pli op Surf s":in gopep te)

1--

• 1 • (11912 c' TinaoloP 3111r; Cita 91 'rad

A se TI 01)011) 'o911T oTrisfq
al

LIOSOTg r.T o

0011,1

CuT np qts. •ply A

Trulpda 0T 31 A ti )111T59I j9

33

_- olor -Ir; pis

ti

op T Ll ida

r I

ap UOTongTal Ap ap

r

y 0 n11 TJ., lOP III o D-11 clA

,

d
----

‘rp://9¿ pir4 o pul

ns

Un TO:-] r0r1j3i0 eT op

I "I"

-----

,1111]LA 'asea rgsa uo h1.10.90 arili 01 apuoulepauxp I:

- -

H "){I

6 "1"3514) cA • _I (I I I3

T np [37,¿ • jak3 It uo op TSO melca Te up 3 • • •

í
11119

c)11-3,/

1-42[017A•11,‘r nli1?

111:;;;S:i

0¿'1, SS

Wird Vlb's

“96-WePa
1791,7972 ó

opS
01.•20 DP Izo
sl1estootzur, s'a 1 1'
J

1J,J1L.

toriorus poli Urca a de colonización, se

r

s.151 tin PON Orn zoo

di stin tris a las do su origen, o aquellos Cailip Osan° 5 que rin
ron jamás la titulación de sus tierras por la in ori ci uncía de lr
rr

burocracia estatal, agora que la dotación Os solamente Col l'el

51

1: rndr i511 que comprar sus tie rras a prdcle de mercado, clE?finl r15

fijado pa r 1 5 5Up crin ten den si a agraria, a como].r ta di o °

si

i r.5

capricho de esta autoridad, ya que oxis Lo al norawont e de gut
37

A rt. 74 de la Ley 1715establece Un precio canco sien al para r•

t"

te sector pero el Reglamente restringe este beneficio sol ee rn

Te el solar Campesinos (nos referimos a este él timo artíc u lo
,U1

erro

,referencia importante, pero será tratarlo mas adelante con mayor
detalle, ya que también vulnera la Constitución).
pu a da pues abundantemente dalia strado qúe estosa E tí. cuí Qu_ L55 5
L ny 1715 y del Decreto Re gil amen tarjo 24704

trae:L[1521{5n_y v L1 .1 1.-

raíl de manera expresa y Flagrante las di ripiti

»L

•

n e.1 es contenidas en los Arte. .166 (Aje estabL9 cn rl dar c5 'r ,'•
c2ri p e sino al ,icceso ,gradual a la p ropi °dad 'de la
aun gnrnn rza , la e yr t en cl. o do la si rop indad agite ala. Y.
.r

ceda

efli ;In te L

ehrt•

, 168 ()nue declare al SO J. or clamp P15,i,51) y_

r

(Loen propiedad como _patrimon te / al/3.11a] mula borgsld o y ei e •
90

vi tal arra su subsistencia)
fl. ecifIli

52
53

4

t

per lo que ca iirrictr • tupe cl re- r

de lae; ,ciarantie.cilio
s_

aren dan. as, o nrn

osfigurar

C:1 lin zit LL5 1,5 5 1.5 1.1

's

el ejarrirto_p_Lon_o_dc =tes dorr/re

por parte de campesinos t on -Poni zar In ros )_pan dear- i. fi 41 1 51n

f

r'n s.s_itstrarrani.a a g.t a vi ano s_ p roo] leo2. Artículos 52 y 56 parágrafo 1. de Ley 1715
'5b

del Oacreta Reql amen táriez 247E34.

5;

Partir-neo del principio constitucional expresado en al. 41.'1 Irf

55

de la CP E. que determina:

rt

r.
.
eS.21124 de 15-11-85 y' I. e '
15-.$82.a. 070 de 02-1098

1
Í

LBS120

MIAPLE'

i

(i6 Y

I

1

,,'

1)34152465

8114
'
ti
. r
8 bp

H

_96" .1I

" )1
I

tdrint
- cm rn
r. 1 liti,rw,.... ,,,I,_ 1 ,,,“, ,
j,u ense
///..."firtí culo 166.- I-1 trapajo 1,5
.
__ .. __., . ......._
_...—. _..
—
..:1
.:11 .
su
y
ria,
agra
propiedad
ICR1111.55,C1t5r y conservación de la
_____
de ti e rras". -------a la dotación
Co el derecho del campesino

la condición inri:mi:15:11d
He rul ra evidente que al ser el trabajo
tam bi en para la conaerv,
no solamente para la adquisición sino
ryi de de la propiedad agraria,
Lo

(Este y no otro debo ser el o) ond

que determine el auenduno y por lo tanto la perdida dei

[Ir ]

cho propietario de la tierra.
Sin embarco,

i

y transgrediendo do manara abierta erra di upo

cidn de la Constitución política del Estado, los artículos 1 L )
Ele parágrafo 1 do la Ley 1715,

determinan:

"Artí culo 52g.- ( Causal de reversión).

Es causal do ro re r mi 0

01 abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al
_. r 6 s _cale caster—_.......„ ... .._ ..... _vi

l ht r -

Fl cumplimiento do. o bl i garlan es tid biliarias rolaal:aladas unr
1

el iner U ti% t.(1 a la propiedad ir-MI(101dr agraria es Eruoba do te
tierra no ha sido abandonada.

El incumplimi en Lo do las obligaciones tributarias raen/H./lar;
elarr
-Trilt cr ante: n1', el I -01 rrrnU y IIICTfterrnnrn rgon t e n-c5 P 1n r pi
cecian do esta ley y de normas tributarias en vogencl a, por
dos o mas gest:lucres cunsuclutiflroa-lunentr- da-rtalall dO- On Hro
la tierra".
------"(trU:culo 562.- Hipotecas y grsuarnonen).
do I
el
impuesto
pagar
acreedores
hipc7tecarios
poldran
Los
1.
p re:piedad inmueble agraria por cuanta. do sus titulares antes
gil° so p ro du z erra cau sEilf -Tie reve rsitid p e r chao (16 ña il a 110 1 i ii
.____
r r a".

La causal de reversión. con teni da en Cl primar parrafee del

!Ir

52 resulta correcta, pues está determinada por el abandono de
25

tierra. Pero los párrafos sucesivos ostablecen que no os el
bajo,

ir
28

sino el pago de impuesto:1i

tierra ha sido o no abandonada.,

tr a-

el parámetro para clarín'. r si
es decir,

función económico-social establecida en el

si está cluniiii en do
flrt. 169 de 3 a rp E

o o un la mediana nronindad v la °murena nernnocuarf a y ar1 v.-, .1 v

a

2 par5grafo II de la Ley 1715,

que define É

a'

//' ...po r el

Art.

31

Función como

"el empleo sostenible de la tierra un el carsarrr 11n

.12

g e actividades fl oreo y cua ri as,

forestales y otras do carácter Pro

•

3:1

d [nativo

1.:

a

nys grave eón es el hecho
abandono

determinación del

L e the p 1. i mi ente

1, p,si,,,

de que,

a una presunción definida por el. i
o

sea a una aire

fi u 11 nada e la P ro dircciOn y que par supuesto
económica— en ci al,

I p o tecerio a la posibilidad de que,
Ir
' I por cuento de sus deudores,
r

eliminada la causal de

i

Rept amen bario

211783

O

dicta mi,

concede a los no reedn res
través del pago

de LIIIpIIIVn

éstos conserven la tierra al queri.

reversión. Los

ra ti Pi can y

pu r lo que se constituyen

Arta.

347

y 354 del pee.

consolidan estas di spo si cioner

también en

violeta ries del o rdon ami c

te legal vigente.
Tcdn

evi (load a de manera mas ciara que nn

ello

Sitie define la conservación
Un suonznsa y

5u der

su aplicación

intereses,

de la ti or ra,

US 121 I. dI (111.

otros este discosi cO3r1

oini canon te p rotar:Lo ra do los illtureSOS de les pi'

dee e ron i varios

SI

ademes de stip edi Lar 1

do las obligaciones t ri bu la rJ. a S,

9 kg e ser una Fucnida

•

el in tures (eleer

ni de nu propietario.
fiero

e

de la Iincinclad,

( ...), en benelli ele

y trancan les de li u r 1 ilIS, par lu que al jet e LIII
significará afectar severamente ye Fui

sólo Ir

sino los derechos constitucionales 7lial su porcentaje

yo ri t a rio de la poblabifín• ha 1 i vi an a, ' con r. rulada i por capp un inu r
53 loni redores y pueblos indígenas.
sr

poniendo en riesgo inclusa

pu

brevivenci a can estas disposiciones arbitrarias e ilegales, por

55 lo quo correspondo por equidad,

justicia,

que ustedes soto res PI

(5 gi stradcs restablezcan los derechos violados por esta h rri 1:4 Tm
57

(natividad,
parágrafo 1,

declarando la inepli cabili dad de los ar ti c [los 52, II
de la Ley 1715 y

Arts.

347 y 354 del Decreto Papi -

5
\ lY
V

0.5.217241a 151105 t •
1'
A sce ?Piro da 021096
Bs 1.20

í. 1- .

d

11/.
'll 11 ;II
r, „y,* 5 .$ A.
I
\•; ,
Hl
/14 ilin32,1,Ar,».

325210 6
ir"
imPE
illE
)

i

lig "A-96"

•

7-P

y.17 i.1 .115 )
011 lil

:t i i el 1 i l. -par 511 III al 1 i Pi e s t a 5 in co ii S t i t
iii:Iiii 1
- - - .. -_-_- 1 5 y Arts. 310 y sgtes. ilid
Dee!.
3. nrtí eulo 59" de / a I o y, 7(
. ... _ .
.. .
_ _
__,__
----- renio 213
7 4.
o ..
In rn
____
_
Estada ya mon clan,7 1
El Art. 1.71 de la Con sti tución Poli tica del
—

. . III (3111: 1 r i o 24'7114,

I

'

lo an Le ri a rrn en te, di apeno:
Art. 171. "Se tetona con, res
petan y protegen un el marco
di
ey -izo-se-de-ro cho o--soci: closy-o•c
crnOtni, co-s-/--ccrl turnen-de Itill
-blo e incí gan
ter-I
--pue
as que habitan el territorio cinc
ion al y eso 11us Cir e Po
ierc t frrá ly- /is5rtzleticto - oeumr- tter f17
? - a b tlrr arr t rlr i
t
i
n
scbo
s
ot
i
gar
m
anti
1 -Cc. ear., zando el use Y ap
-rizretnen-l-e-s7 sc-i-d-creetdzizl,ctfélel
elth,-reiTge a s , ce eTtiim b I- es
2 in51:i Cu clones".
•1

1

par su parta c,1 pariagrarn
III del Art. 3 de lo L tly 1715 , ,,I ,-.
r
den° in in a ci n de tierras comunit
id as do origen C01111) UNO
_corloapto _de Ler ritticio_intlige
de
n-a,---do-crinne-rnd ad--a
i ni ción establecida en la par
to II del convenio I6Y de la
ti_ci ende medi an tn _
bol o
n_tc ro a ni, oral--d
r gavia a ci ó
125
7
da
11
de
julio
do 1991". '
1. ay

j

Do otro lado, cato destacar
que los nrts. 3 y 41 de la I. ny 171
con u aneo ,ji s posi.q.iones rotativas al carácter inerubaruable,
ion i en ahl 0 e imp rosarioti lile del
solar campesino, la p °t'u eii
o no
id, las ti erras comunitari as
de ari. gen y las tierras com
unal es,
go
1 - ,,t
z
an
i
5
de
la 13 tti tare t
I' I ea que borlas cl a
11 ' que si

,

1

Ah ora

-.n, el Ar t

De do la Ley 1715, OFt triblt:Cti ln exp rapta -

Hilo do la propiedad agrado
"— por causa de utilidad pin
to.? ca no cumplo la punción
Li ca el s con ro rine a Ley o cuando—

i

I

z ci al , p ro vi o paga de una
justa indemnización, ....", y ni.
nrl. 5/
da la misma Ley, en so p ará
grafo 1, establece las causas
d''td.i -

lidnd pública del si qui en te mod
o:
"El reagruc ami en te y la red
istribución de la tierra; -2. La conservación y protec
ción de la biodiversidari; -3. La real' zación de obras
de interés público

?

a rtí Crilln, de
ra ro IU del mismo
adel an Le, el pnrag
.
_
ti erras gon
las
,
ad
ed
g
pt
ºnu
re
p
a
--o, la haqueil
,
rr Elsolar campesin
ularlas colee , i_ va- I
rras comunales tit
tie
las
y
en
ig
or
ni tarieS de
as d I: El Lil ler
iadas por las caus
mente ( ...) sel lo podrán ser exprop
va-,
cir por la " conser
parquInfo I" es de
l_
de
3
y
2
ca
i
bl
dad nú
rcali z vi do
po
i versidad y por la
od
bi
la
da
n
ció
ec
afán y prot
sposrci euros se nublo,,
Ir'
blico. Simi tares di
obras do interés pú
o/ rica, En pr
4, ID an torio r sig
78
24
5,
0.
l
de
0
an di Art. 31
rón 1
s que la Unos( i tur
uellas e ocu ri da de
aq
as
tod
e
qu
ar,
lug
sera
la p
n su Art. 171) y
top in I oy [ /lb (pu
tico del Estado (e

3

39

un,-.
órta. 3 y al.) agta bl o o en a r ruar de los puebles ande g
opara ICIS pueblo, ludí ganas y romo' r L 1
positiv
s__
de ten 21" ef cates __
__
____
__ ___,_
o do
s, pueden sor objet
IL LT i cll
a cn que sus tierra
id
nd
re
la
en
s,
no
en alar que In exo roa oro rld
a lugar, debernos
nd
gu
se
En
n.
id
ar
pi
e c U el dri de rn O e asir Sin O li 0 Ir SU 1 u t
f procede mediante la puesta en ej
n ales t al Pavor de autoridades qui, pf/0(5UP ser e
'I mente di croco n
I
______

i'

Lo a d p ri3 si O ri US de va ri arlo tipo,
CL pp la S
Li LL I. !

10 quo puede I; raduct rso nr.

o
ron COI _pl2pIJ O no S proclutorioG de pu If óbitat„ doro Du l'i P, !

du solio

y a 1 O p r op i o p o o , --

de 1es 1 rL r 130n O li a I. L. róba jO

En tercer lugar

ba y
da_a
mu r

SLL

l
cl a 1 omento esta lit Go (in que2 [ ;-, p . 1
onde al Es loo, i
solamente corresp

veisi dad ne
lección de la lile di
o, los agoSI
la 'sociedad y que, en arden n ell
sino
i
de
to
al conjun
n demostrado, a lo
s in rj o
r
blof-, Indígenas ha
largo do toda su II;
za
ale
tur
na
53
la
respeto con
__ ntiene una relación de
___ma
___O
___LI
_.? cosn TI t1I
r__CI
1
I
54
colocon off Y
ernp r 013 U S MI 0 , I !II., u li
no ocurre por cj en
-... SI-entes tillIZI 3 lit;
55

6
L7

SS

me O ti ti vi dad y l a rentabilidad, huínao fl
en la Id ni ca do la co
i
al lucre
dep r 3 1/F, Id álLf¡n lu L4
lo
les
rtn
igo
irr
piro ri tari•am en te
sin
S

'
r e erl r SUS n 3 I U r 1 IN(

_..._

_

- f

1 y !Ir i •
r encinto IP: tu .ftrn
vil
edar cl 1 ro pu o ' pe
qu
lia
da
te,
en
alm
Fin

/ "

ll':. 7-.
, Y Els. 2:12: do 15. 1185 . )
' R. sed. ro sro do 01.1i)11':
I

N? 3252467
Serie "A-96"

sin tu
de la bis diversidad (que puedo sor utilizado un Función dr

/ //

intereses económicos muy Fuertes), a S ta. la protección qua 1n —
Le esti t./tejón y los leyes establ Osan a favor do las personas inch
v l'un] es y los pueblos indígenas corno se desprende por ejemplo del contenido do los gris. 7 y 15 do la Constitución, el primoro
do los cuales establece los derechas fundamentales de la personi
tanto el segundo determine que "Las declaraciones, derechos y
i aria an tima que p reclama esta EGlostd.ttioidn no serán ea ten caen S cc' mo nanación do o tras derechos y garantías no enunciados que no'sed de la SO Ha l'alai:a del pueblo y de la forma republicana do go-i orno".
Per le que hilen O la causa do expropiación upes la realización
ds „brea de in terk/ 3 público", cabe la misma argumentación ante
ri 0 r, en la Medida un que, al estar la expropiación 1;5_11,11:a nL po i•
•

de r discrecional

de determinadas autoridades, bajo el rótula

dr:

Hi n turas pública", pueden ejecutarse obras que vayan un di recto
aaluiala (la

-.3nál,

, os intrrcsa

la Mentol,. tuol

de los pueblos ¡SI LE. aDflaa

y racrpedinesL

SCla les mismos pueblos originarios

los

que ti soco el dor:dna al 1:50 de sus recursos naturales y el

ér

onelím de proteger Ion derechos U 011a 6 mi en a do

Lado ti orlo la

tales pueblos. Do esta manera, no puede haber un " int/irás públi
'r que esto por encima do los intereses de los pueblos indígenas. La posibilidad do que un pueblo indígena sea expropiado por
nes do "con scrveci1n do la biodiversi dad" o de irreal i recicla
de otras do in t re s público", os cont ro ri n , a la Con o ti tosido Po1 t tse del Estado.
Por lo tiernas 01 Art.
Jis] D. S.

2478/,
Hl

.....

59 do la L0L1715 y los arta. 31a

y :sate

violan Pl.anenteirante el Ast. 1,69 de_lui_c.p.E._ t.
,

pq_

a n pop o e n

I e d ad

s e -

i
luyen alm ínimo vi ta
N/ ...declaran in di vi di si Pies; con 3 ti
mbarga bl FI de azul
l)].io a
trimonio Familiar ine
ne el carácter do pa
n Ley,
al

sgte.,. ,H1. 11,r, 1715 y árts. 203 y
y
Le
la
de
74
lo
cu
4. Jr tí
24704.--

edel Estado, ya muert
ns ti tución poli ti ea
Co
la
de
6
16
t.
Ar
El
nte rlind.11
"El trabajo es la fue
nado con afilarlo ri dad, establece;
)
da la propiedad del
ción y conservación
si
i
qu
ad
In
ra
pa
al
raent
I
de ,
1.a dotación
rja, y s o e s L a O1 nce el derecho del campesino a
:as
)
ron,. ,3-1
1—
de nue las l.eyos y
on
sp
rre
co
e,
ell
da
51 ti c,rras". En Punción
onozcan los p Cnii
o
relación al tema, rec
en
en
-,
lgu
mu
mento
pro
s que se
en
s
ve
cti
1 I
hacerlos ore
ales, de manera de
ceo tos consti tucion
1 a . a
' 1
_dm bar go , en el casa del Art. 74 de In Ley 17
5 I práctica . Sin
e co
di en tes) de Sil DerechtItegl. amen bario, no
corlo en los co rrespon
di sposi ciónes que
ariamente se trata do
ntr
co
e
qu
o
sin
to,
r re es
del 1
nstitución Política
di spuesto por la Co
van en contra de lo
( Es todo.
, e:
termina lo si gui en
da la Ley 171.1i, de
En erecta, el /Lit. 74
) I. La ad j U di t; a a i al : 1
ticas y Condi cion es
Art. 74.- /Caracterís
Pria )7, Sri arlo )
dr3 mercado de la 11
I, Hip i e
se ateo Edará , a Valor
adl Ud ca'; E
I
ras
tendencia Agraria, La
. I
_ _. 1[1
_ _l_
Fijado porr la' superin
iré Tí:a
a )
sar.,,,
simple en Favo de coloni cado ros in di vi 2773.1 eiT
tendón ci a nein Fi
jfijlado por la Suphrin
.. sas para el.
_
,¿a
válor caneen sional;
er
oc
on
simple podrá rec
n
ció
ica
jud
ad
o
L
II. á d21 pro of o de j o . ti o r r a en
) 1
)u
licará di in
so so ap
ag
cuya Ca
III. En caso cl e ene
un el Cridige Civil.
és legal,: prevista
tor
to del unir) ti atoar - I
en
scu
de
un
_
se reebnocorá
p £as .a_u_w_ri t arlo
o per la Sup e r(75;) por ciento del valor de la ti erra Fijad
al )
I rtt Mg tl_ci_e__Ag.Pariponi sirle
n_
amente viola la dis
A, ev
Cu
IN
y
Le
la
de
ulo
Es te artic
C: ala1
1,5 1
atenida en la C.P.E. la que se establece al durocho de)
ce
_
en
_.
__
__
__
____
I
d de supone la gratuida
pre
e
qu
s,
1.6
rra
tie
ón de
p esino a la do lad
s aÚn si so t r bajar On ella; Má
o de
ch
1
bo
lo
so
el
. ,
r
_
po
__
__
) 1 a tierra
31 no s
56
ígenas y los Callip e
son tos pa liladorcs
considera que los ind
1
11

I

'lel'
d r,a-VI-ereuO
hl ni

T

Ua apean; une
T OS

0 U ea e

Ti* os Tua uTn;?ue3

ieuoTen7Tp supo upes Tu off.;
r

u u 1 III C] us C Ta e ;ffiv
Tap pu r sin TuTT

el Peno a ocr ioTATAET

/.1.

e ina opon

•s4.11/

ell 70 °I e/ Clp

Ci e

ap

Ele

(Jeep ama OLIO

'sea °pez TuoTua 9

T e

Salpa OLI aunaos
u9TaeTaa

tij

pep a ee

un. opueuopea o A sous° Tp uT a s orles e emes s CE T

u9Toednonsop u T oputguawoj

crivaTuneaanodwe
pues

anb
Infle

'sea opez plaTCJ3 A selles

en yeaaBox d i( JoArew un e ! pi Tenpuos U9 ID

lepees3

Top un TeTTod upeenmsune

2 1 .1 S n

00 Soplo flan supe anea ua w sol onb opflp Elq03

e T Ten Tale a

IIA

soT ap a ea ov35-ere op

ai.uop pu. un Lajelleal n/ 011a

Ti u T orE auloue soluagap

----.9 Lie TI A e T ep
lje

unTseab pi A

u

a dlilea

LI0 }Tale na
u] '4 "9 UDS

--• eilayl U T ap S OTS03 a cal
- e r

03 iliT00 0e311050611T eun asaue

ep

U/

JIS/Tau t ]]:)

05SOI.1 1 J

(El

• coae TuHouaq gel Ue1Os GO TII/I10(00

Celia; nue 'e; uaurteue

-e pxa unb

eaparl 99.9 anuo Ti snuarna ont. eT uo Enee
rins uun e uase Tren

-

:

) rifa) /le Pajeen] eT LIO 'c al:310T1 ene ucpau Te Gni CipLIZ EUCT011 I. . in
- ItIa flan a e O f :ami] ap Ola e Te cl 0.1 van, filo Tu lin s Tx u ‘Fri.au ci ea:] O a Hl
--aup1:330111 un I opin e SOTO a/ d II () f OF T j Dan pe a 3.1(11 ae
i DI Dein9 01 LICEIJUI4 uTan Lila, Tall pu]) Ile(JOT0013G I p

'l ECCE

- ns ah/ LI a ea 10 le LI 013 Ud
a ell OS 1 j /lie re LII1b a I

1

E

0.1113 0 p 12 Z a Ce: U 'I Ilpl- II T Tcle 99a11:anee
)

li I' ea, [lile Vi Lige O 0 HITUTieln:J.IC
t e Cae l IJ l -

-- ,

Lis nal llana ell II ea opz 'cual na A scut 9eileta
90saT era a a 1 U a .:Ca
_---._
Ea
4 SEII a TE} la? u or, °Tapad TOP IJ9 rselril

in -1 '1

. _
hall un up -Meta U/ tia
re

e / Selle/ papan; Capeperr del 11 Guau e GUT
Da OSOS Te no A ou 9. in'
____
,
ie. 1921 inerT le; lee Te LIOTS Ele Lane S OTO), l d soT 4 q -D,i[ An 1 ., 1 T E
li. Tos
__ —___
1
-Raño.; A "1 tr ,1 I 1
1:mee Iban tu un0a5 • o (bu sal ueq plan
r.oT up pea

-

0-

— IIIIii0 ] ) aleo je ann

ralle a p osenoa á Un e L a l e E ea I I
4 u 9 -13122 T T -11 lie 2:
:

• 9 ' 0 Tap A Vu NI

6 I/ ii. ! 07,

O 11 u¡

AJE 0 CT ap ce uoTs Ts oda w con une

_ 555017 SO Tal

ap CE CIT-lell lla T.1 O • " °/// I I

0721, Li\

96 V,1 DIJO(.

/

9614020 00 Cal JIJ XI.",
ti 0

IV/ 50-14-9L111

891/Z9ZU

I

,-• • . sobre la o bli gachí n del Estado da fomentar planes da col 0-

///
.' l

ni zación para el logro de una racinnal di atribución domo grari ca
y 'aojar explotación de la tierra y los recursos naturales del -

- país, Con trnmpl an do priori tari am en te las áreas r ron (red zas". :al_
ta o 1,1i oacidn del Estado, no encuentra su correspondencia en 1.71
Ley 1715, lo que si gni Fica que los colear zaleo ros tendrán quo Con
Ir Earar In tierra pies esta' p mili tildo ol asen trami en te riu Mocho

li .

nu u ye r, CC) Lulli. zmiorem, tal está estahl Bei de en la Di sial) si riión
expul carJns do lar lid

n=1 r rimr ra Ele La mencionada Ley), que son

'ras n1tas precisamente por falta pracinamen is de lie"
Al derogaras todo el Título rePpren te al. derecho de t( orina
nuevas de cc Juni zación en favor d las campesinos sin

P11

1M01 ando doEini ti v s/n en te el de re oh o de loa halar tan Lnn
camp.,

no e.. de las tierra :al las a

a son i a rae en las tierras

y pedir da taci6n do ellas en Arena
viola el
campo,

de

derecho

Fiscales. Esto

d n.

cli riculta

de los propios bolivianos a migrar de campo

tierras pobres y mini fundi ari as del occidente a

ti

aras mejores del. oriente.
1y, poli to rio.
Con
Si

754 y

todo lo observado p r eceden temen te,
siguientes del • P re Ce dint i On to

apoyados en loe

y

i
Cl vil, :demandarnos la inap:

bili dad por inconsti tucionales de lus ar Liculos 41 el:Lepel:1 fa!
transitoria Décima,
Nacional
D. 5.
55

de Reforma

59 y 74 de la Ley 1715 del

52',.56,

Agraria de los Arte.: 136, 374,

24784. Dirigimos la p reser] te demanda,

puesta por el

Art. 755 del

Código

t r a de la Dra. Isabel L evaden z,
57

Nacional de Reforma

Agraria,

al

Di rec IS.ISS 3.1.,

quina Jun n ( Edi cia de Radio Nueva pmori.e

354 y

tenor le lo

de Procedimiento

con domicilio en

servil io

Civil,

74:

del

di:
en

del Instituir

cal) o IndaSUSI)

con

- 'u a io

A

oil 'Jopos sol UO 213130 OLI

121111 1111 ado no Tilda S np cada tu e

• u da it 4.4op ap

el uP 0-13 0,1.161.1.3

Lie

11.11.,Tu7lif

121111).111119

• 21(1 ad

aidod

eZ e a-52 21 U Tri 213110aV
'

''
1,1,1110211.6J991/11 /VOS a
-ad duisa4

dupw

•dt,

usoeapian ala clopeood d ap

da

uní] .1 a

senos
de

al 0 SS ')

S OTIS3

'IQ

/¿44£00Z

• on d j indej

aN 'S • H od seuedsone BUDTG

• ter T11.1

dop

anudo

'J0 -• Op j

- - • - - -- •dez u des

oC

:0134inijd tra.

odiaba une

• op j

ou da tuodnuu no A 4114 NI Aan o il ' in '3'1' • .4 PI ap
5
Tu

Pad u LJE3d

4 Z0S1f)1-le.

- ' caso ati..ti

col- usad U °unid

A uquanou sea dan donnuu
A Etna tul c;;

A E juanou p

:anua:.4

`da odia dd de

í uanu 1 coa a bi

' rad ud d opond a 10

• 0I5 i5

- - - - _-

11111-1 e

/3

' U /11 U I 1

• 01/12 6 cell,

CU u Cji 1.7.AUri U71111111--

1 LID 1111.11,1 CJU 1 1 O 3 1 U [1
—.

e l 6 13

0 4 TI 1 t I/1

op

jsulF1

-•üL

-----

110T3nO o Cu 13 21 uS Up rep twtuun Jiu

A

1111lb

Pi I/

1 0 21.1a ling ul x11:

----

--a
n

en un

h e aunc

'Pino] 0 13 pop 'usad d
CUILlo TI1/111
-

anclasen' el op a op

()adorno

• atonacIni, o la pu o/ op ocluid ales ap
-0j

o
das].

- ITtu oP paginad; dos op a dasdua pp

4 /11/ UsillieU0Sio C1 saludpuotuap poi dad opequagal p

sana] a

•ep tia dd e 41 •opang

--ti• ni" ' • iil • -1 • 1 "II' S • :I
-- dad 311UP

- CIA 1 1113 u r j • 11111 1 ,

ti z t" IUr a 2111.111 o sojalp -01 i
• Up u 5 ogy ' a—
- — - .-— — ---.-_
—
¿ ()GT OP o igual d'Idos op nd 16.1121111,
.-.--.
•/02117 29.1 1111 r1/

--

e] :DT 12/3 2111100

•1 11 P 11,0e41e11 ap 11:/.11.1oISo5

---------Ze d
- OP

—

411p1,111U136;ap E., , a
_
_
- • ó '1 do ny, .3

a ad aojo u VEO U j 1.11.11;01111 111 UD S 011110 1 213 I TUS

u O /S 2161013

S I' y

ap

-- --_-ir,0 deuodo o} dio u PO u 1 1011

o up od

dita 51.3 ti o os

A

1.3 00 : S a012 U O T 3 PU O U f.
-—
- -

- ---• S e S 00

- 10 CU

--OU., lp
1-

unti1J111 4 1, o 11 EU' inp

J1,1

4A

• 4. ri o u s pul 414,, ti

u 1 J 1 4 dej . t.

._.

Op u,;1U

1 131/p 1T 2pokin T 21111/01 1.10
--_—

the VCIlltiOtld u T oindiouT o oP e R le -11-1QC 21 •1r1
_ _— ----_—_-la ud.' dad.' ling 'ea W.
AD [

du dui9 de

flp

---

E: 0 TU:, o 1 9 ryi PO 11111.1.71 S II [ 9 011 wu os] un i

A

Tal ad ap ['pi ad t'o tia ni. p Ti 11211112. U f Un 01113 U UOZ11.1 U11

_.- ._— .

4 2Po u - • . '

- o no pu 01
1' IdAl
Hl iie 10

alinE
LO9ZP7,r, •

'

06 01200 611 6/0 .N 105
• 00-W:100VilIG ca II
f.

a (32

,) ///, . Filo.- Cr. Carlos Castro !lo drí guec, Decretarlo de Ciim
:i oí 3.--

Je 1 a Cu l'E lir-süiFliEria rife 711/

S ala

r (in c7PISr, por an r

[-)7

pinto ;

ZoTO '1, 1 1

, primor Socirl:terio Croare]; Juan Ca r1

leo 1. nora !
O1112.2

DOY; 11

5a :retarlo Goan3731;

;

T. I:.

'ro do la C. S.

o al y Secretario Ej ou

Rico talo

S r e 5 • Roen fin I_ ;raiz 1

n a No s a 12

li r r cia ferio ti o,

rio de rol lcin nue Hl La rn acionala S; ;LInfi Vi lana-lo; Vol r a
.1 rtl e ion tr rarilS, lee ret u rt o do ka1r, •

:.rcinnda y n i

r o

lo p rineip al , Uie-admi to la demanda du i.n opon tL utiLlon, ] ]
• plic.Uilidad qua en te cado, en cuto lo Haya 1urjpr PO Cit` O 2 I .
I acto a la Dr e. I sabol Lavodenz, Di mete le a.t

del iii=

.• a por el término do U'I • s
1,a
o

cli v tapir! a previstas por los arta.

o rii mi 211 to

del

Código

c1,1

Ci. Oil . Para la ei leal 6ri personal de la rlentandaila,

Cresa e ro vi uiSri el lato ri a,
dente de le R.

en com va d an do

su etj e rucio nl 51,

t r7

Corte Superior do La paz.

al li l ro sí 1v.- Se
nl (I t ro si

345 y 1115

tiene provisto.

29.- Por sol-1010d° el dornici I io .-----

-

r iln .- Dr. Oscar liase en leona! Sal nzar , Ministro tramitará r de
_x en a.

Corte Suprema.

Sucre,

veis ti cu a t ro

de teep ti f211 bre de mil no veo' en Los no vlul i n

siete._____
Filo.- Dr. Carlos Castro' Rodrí pon z,
Pl. ena Ex riqa .

secretario

de CRui ara

de So

Corte Suprema de Tus ticia.-"------

No ti r i cacidn co rri en Lo
En CO '2 centro rmi dad y

en mérito a lo ordenado

en

el decreto q;

presente provisión c
se i nsa eta, mandarnos librar y libramos la
;, a tO oi 2 en Sucre,

Capital de la República de

Bolivia a los di i

t/14311c1fIS
003 'ti W3 Xy
UN
• 1••- •
o a
di
L1
' or japog Ipaiscl, .00)
3 •10
--— 1'11
- _, __

--•

1 I• 1 Pred

0133115

--V'
_--'

"031d LO

LIO u 3 a oquEi T0 u srps -.en o

31 !EI 11,1E,110 01 Tt1

ni T.1 y111 11.1

rts
4

J

53

5E'
33

ao,-,..
,17v5 -,:::
uvl,
,

\\_
Vtil m r— ,,
)1 1

0

ellial 2/

/
-5-__

rm u p vacInlap dp _, o III IzIp'7315 Ip Z 331E1 13 O [ I

131

(..) [ Hl ,
u

IE 11 E 1 d L 1 IdE;

5511115, 15 055 0 Oh

Á Lque I\ 31.1 53 01510 10 n (.0

011 1- 5. 01 011 00 3 mi)

op

01.11.301 I ia 1 :1E,

1

JL T 1
i

d nq Lins.,,a_t d I, T.9.`.1 Jli 0,"

010100[3 Ti

LI 9 T3 00 ei pp E' '1:3 31.313 C 013 E. tan I d0 .c
Do o:E r 11E5 El

• Z u1-1111.111111

tia

O 41 n3

Opt- u Edi u
' u Ins >: TE

01 I 310. 1

0¡

O U 1, / 3 E s

E, 1
!I

• I E.

- ------- -El -5.1 A

c?.u 3/1011 G010531300 OU

.
V5111 013 1330Eng 30 ap som 'Cap CU TP • • • /7/ :"
z

-03

. 11
,-;
1
1 Í

111-1T,/

1119

On
ae01-z° en cala] '0013 0 J.
59.15-15OPTE31.53 'S

CONFEDERACION SINDICAL DE COLONIZADORES DE BOLIVIA
AFILIADA A LA C.O.B.
FUNDADO EL 18 DE FEBRERO DE 1971- PERSONERIAJURIDICA R S.
OF. CALLE MUPILLO No 744 TELE 363023
LA PAZ - BOLIVIA

'‘
LA CONFEDERACION SINDICAL DE COLONIZADORES DE'
BOLIVIA (CSCB) AFILIADA A LA CENTRAL OBRERA
BOLIVIANA (COB)
FEDERACIONES.

LA PAZ.
•Ab Beni
• Asunte
• Carenasi
• Comercializadores
• arenara
• Ter piplaaa

CERTIFICA:
A QUIEN CORRESPONDA
El Comité Ejecutivo de 7a Confederación Sindical de
Colonizadores de Bolivia (CSCR), en cumplimiento de sus
atribuciones, certificamos que e7 cc. HERNAN VEGA FLORES
estudiante de 7a Carrera de Economía realiza su tesis sobre
"TENENCIA DE LA TIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA"
bajo la cooperación de nuestra organización, por lo que
pedimos a los compañeros dirigentes sindicales y asentados en
ese lugar prestarle plena colaboración y apoyo, al mismo
tiempo a las autoridades públicas, civiles para el éxito de
sus funciones.
Es cuanto podemos certificar para fines consiguientes:

COCIIABAMBA.

La Paz,4 de noviembre de 1997

• Carrnrool

P' CONSTE EJECUTIVO

• Chimoré
• YUnaaS Chapare

SANTA CRUZ
• Sanla Cruz
• San Julian

TAFEJA
•Bermejo

BENI:

• RumenRearine

9:'

11
STR

JECUTIVO

a R1L4acarreza
STRIO. HACIENDA

MEMORANDUM
EDERACION DEPARTAMENTAL
UNICA DE TRABAJADORES
CAMPESINOS DE LA PAZ

Cile

"TUPA) KATARI"

.....

177:1-1-5--B;!

Mitad* a la C.S.U.T.C.B. con R.S. 206352
do 1:11- 65
Añilada a la COD COB
o
La Ilbanielhn O* m nastiOns• algIMISS Ami obra de nnaltailleMou
.. .. _ de 191495:
_____ . , _ .....
La
La Paz-Bolivia

0S;

Lie:.:LLei'n del omite Ejecutivo
de la .1.‘ederaci,Sn
Lnica de IraLaj000rea ,c,:jesin
0.
s de La i.?.1
KATAFI",
ud. ha sido destEnaclo y/o aut
ra
(..es¿rrcllar su trl,bc.¿x Cs
orisvdc
?asís, Titulada " mE7E7&It D
—r Ti 7S7SA P. LA LCCAIIDAD LE SAII LUE
:A1E,ILLRA" en la 72rcv. Iturralne
,7,1
del pl.t0. La cazi
compañero realiz-ra 0na vricve 0t /1.1 10 ,
l 15 dgl presente u.es, -Dar.
11 cuLl -„eLi...cs su
Ce
s (.1.J.:_Lrin s.
c.
Con este motivo, saluclamoL a
Des. atentamente.
"POR III SAGRADA MEMORIA DE TUP
AK KATARI, BARTOLINA SISA"
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AMORES
INSITEUTO DE DESARROLLO REGIONAL
COMISION MINERO—METALURGICIS

La Paz. 10 de noviembrede 1997
NMSA/IDR-471/97

Señor
BSc. José Luis Lahore Bernal
ADMINISTRADOR
SEDE UNIVERSITARIA SAN BUENAVENTURA
Presente

Señor Administrador:
El universitario Hernán D. Vega Flores de la Carrera de Econpmía, viene
desarrollando su tesis, cuyo tema es: "LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA
LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA", para continuar con su trabajo, necesita
realizar el levantamiento de encuestas, par lo que solicito a usted prestarle
la colaboración necesaria y dar' alojamiento a tres personas' para la
realización del trabajo.
Con este motivo saludo a usted, atentamente.

K pCf OR

o Zapa a Quiroz
DIRECTOR

NSTITUTO
DE
DESAHH9110
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