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PRESENTACIÓN

La Asociación Humboldt con el auspicio del Goethe Institut tiene el
agrado de presentar la Memoria del Seminario «Tierra — 10 Años
Después y Experiencia Agraria Boliviano — Alemana», que se realizó
el 07 de diciembre de 2006.

La realización del Seminario ha pretendido analizar los 10 años de

vigencia de la Ley INRA, en los que sin duda alguna, existen
interrogantes sobre las experiencias y los efectos tanto positivos como
negativos, se recopilaron durante este tiempo.

Siguiendo la continuidad del proceso de regulación del derecho pro-
pietario, fue relevante resaltar las dificultades, éxitos y fracasos du-

rante estos 10 años de temática agraria y contrastarlos con la expe-
riencia de Alemania respecto al tema propiedad agraria y catastro.

Por la importancia del tema y de interés actual, la presente memoria
fue estructurada en tres partes: La primera parte nos ubica en el
tema a través de una introducción, en la que se desarrollan aspectos

de la Reforma Agraria, para luego continuar con la Ley 1175 INRA y
terminar con las modificaciones a esta Ley.

La segunda parte presenta principalmente, las tres disertaciones: La
primera analiza Tierra, Territorio y Comunicación, centrada en la
necesidad del dominio sobre la propiedad de los recursos naturales
renovables y no renovables, así como la identificación de los límites
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jurisdiccionales. Se plantea sobre los derechos colectivos que son
parte de los derechos humanos y el ayllu como la unidad social que
agrupa sistemas amplios de parentesco en un territorio continuo y
discontinuo. Surgiendo una pregunta: qué es un Estado Plurinacional?

La segunda disertación se enmarca más en el análisis de los 10
años de La Ley INRA. Partiendo de los antecedentes del sanea-
miento de la propiedad agraria. Hasta concentrarse en la Ley misma

que fue promulgada el 18 de octubre de 1996 y se la conoce como
ley INRA.

La tercera disertación nos confronta ante un análisis que contrasta la
experiencia agraria boliviana con la alemana.

La Asociación Humboldt agradece el auspicio tanto del seminario
como de la presente Memoria al Dr. Manuel Negwer Director del
Goethe Institut por su desprendido apoyo a la actualización y la so-
cialización de conocimientos. Asimismo, agradecer a los disertantes
de QONAMAQ Sr. Anselmo Martínez y Dr. Juan Carlos Espinoza por
su participación y su colaboración en la realización del Seminario.
Agradecer al Ing. Víctor Medinaceli por el aporte de sus conocimien-
tos y cualificación adquirida en la especialización de Catastro en Ale-
mania y al Lic. Luís Villegas por el apoyo logístico.

Miriam Alvarado
Presidenta Asociación Humboldt
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INTRODUCCIÓN

La problemática de la tierra es muy compleja, donde los sectores
involucrados, (empresarios, gobierno, campesinos, indígenas y los
sin tierra) tienen sus propios puntos de vista. Para algunos la Ley

INRA fue una Ley, mientras que para otros fue el instrumento que les
permitió acceder a una parcela o una tierra de origen.

Al hablar del tema tierra necesariamente tenemos que referirnos al
proceso de la Reforma Agraria de 1953. Esta Reforma distribuyó en
el altiplano y valles las tierras de las haciendas, acabó con la servi-
dumbre y dotó de títulos y propiedades. Entregó tierras y liberó la
mano de obra, pero no acompañó al campesino en el proceso pro-
ductivo. En 40 años de aplicación de la reforma el resultado fue el
Minifundio, una tierra permanentemente parcelada. Paradójicamen-
te en el oriente se dio un proceso contrario, surgió el Latifundio. La
reforma daba posibilidades de acceso hasta 50.000 hectáreas, in-
cluso dotaciones. Esto abrió las puertas a la acumulación de tierras y

al surgimiento del Latifundio.

En 1996 se promulgó la ley INRA con el objetivo central la regulariza-
ción del derecho de propiedad, incorporando el saneamiento como
mecanismo para identificar las tierras acumuladas. Se estableció un
plazo de 10 años para el saneamiento pero al cabo de ese período
los resultados fueron modestísimos, por los elevados costos que
suponían el proceso, la ineficiencia administrativa de las entidades
responsables y por algunos vacíos legales.
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Actualmente, el gobierno plantea una reforma a la Ley INRA que la
denomina «Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria» con
el objetivo principal de introducir mecanismos ágiles y masivos de
redistribución de la tierra con un fuerte énfasis en la comunidad. La
Reforma incorpora los mecanismos de reversión y expropiación para
las tierras que no cumplan una finalidad económica social y define
una verificación permanente de la función económica social de pro-

piedad agraria.

La Ley INRA permitió a los campesinos del oriente a acceder a las
Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Con la nueva Ley se espera
que puedan tener mayores dotaciones. Al mismo tiempo surgen tam-
bién TCO's en occidente en torno al CONAMAQ, donde los campesi-
nos del occidente confían en que la reversión y la expropiación les
permitan tener tierra en propiedad.

10



MEMORIA DEL SEMINARIO: TIERRA - 10 AÑOS DESPUES Y EXPERIENCIA AGRARIA BOLIVIANO - ALEMANA

PRIMERA DISERTACIÓN

CONAMAQ Y LA RECONSTITUCION

Anselmo Martínez Tola
Mallku de Tierra Territorio y Comunicación (CONAMAO)

VISION DE CONAMAQ

La visión de CONAMAQ es la reconstitución territorial del espacio
ancestral que nos pertenece y la reconstitución de identidad, Ambas
se reflejan en la reconstitución de naciones indígenas originarias del
Qullasuyu

TIERRA TERRITORIO

L a tierra es el espacio o parcela donde se siembra para la alimenta-
ción y subsistencia en forma colectiva. La tierra es la vida, es la
pachamama. El territorio es el espacio físico que ancestralmente se
ha habitado y que esta relacionado a la tierra que es la vida misma.

La tierra expresa la necesidad del dominio sobre la propiedad de los
recursos naturales renovables y no renovables, así como la identifi-
cación de los límites jurisdiccionales. De igual manera el territorio
expresa una combinación de dos facetas: la territorialidad jurisdic-
cional administrativa actual del país y una jurisdicción de propiedad
sobre la tierra.
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En este contexto es el factor central sobre el cual se desarrollan
procesos de gestión territorial articulados a la consolidación de siste-
mas políticos de autoridad. La tierra y el territorio son los elementos
de un conjunto más amplio de sistemas, como son las estructuras
políticas o sistemas de gobierno, sistemas culturales y rituales, siste-
mas productivos o tecnológicos.

Cuando se hace referencia a la tierra, se menciona que ésta otorga
derechos sobre los recursos del suelo y cuando se define territorio
se amplían estos derechos a los recursos del subsuelo y suelo. Sin
embargo, oculta amplias dimensiones de lo que debemos entender
por territorio

DERECHOS COLECTIVOS

Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de
los cuales son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos
colectivos son parte de los llamados derechos de tercera genera-
ción cuyo reconocimiento internacional fue históricamente poste-
rior a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y
a la de los derechos económicos, sociales y culturales (segunda
generación).

QUE ES EL AYLLU

Se conceptualiza al ayllu como la unidad social que agrupa sistemas
amplios de parentesco en un territorio continuo y discontinuo, que a
partir de una trama cultural y una ritualidad compartida se reprodu-
cen a diferentes niveles (macro y micro), tanto en lo económico, po-
lítico - ideológico y religioso Es un pequeño Estado que tiene territo-
rio, población y gobierno, el cual se administra de manera autónoma,
jurídica, social económica y políticamente
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL AYLLU

Los principios fundamentales del ayllu son la dualidad, la
redistribución, la rotación, la reciprocidad, todo en un torno cí-
clico.

PROCESO DE RECONSTITUCIÓN

El proceso de reconstitución ha sido una lucha constante, que ha
sido logrado a través de movilizaciones, marchas de reivindicación,
apertura jurídica del Estado hacia los derechos Indígenas, art. 171
CPE, en base al convenio 169, y el proceso de saneamiento de tie-
rras comunitarias de origen de ayllus y markas, dando lugar a la ob-
tención de la seguridad jurídica.

QUE ES LA RECONSTITUCION

Es la obtención del dominio ancestral del territorio del Qullasuyu y la
restitución de la autoridad originaria, en base a la administración pro-
pia de nuestro territorio jurídica, económica, cultural y socialmente.
Reconstituir no solo es territorial sino de identidad es decir la desco-
lonización espiritual y mental.

AUTODETERMINACIÓN

En base a la reconstitución lo que se pretende jurídica y políticamen-
te es la autodeterminación de nuestras naciones indígenas origina-
rias, es decir que nosotros los indígenas podamos administrar nues-
tros territorios y explotar de manera racional nuestros recursos natu-
rales.
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ESTADO PLURINACIONAL

Como un equilibrio socio cultural planteamos el Estado plurinacional
para que se reconozca a todas las naciones indígenas originarias
como también a las demás culturas existentes para lograr una exis-

tencia en armonía.

PLANTEAMIENTO DE NUEVA TERRITORIALIZACION

El Estado Plurinacional establece su división territorial, sobre la base
del sistema político territorial ancestral de los Pueblos Indígenas y

de las Naciones Originarias.
Esta división política administrativa del Estado Plurinacional queda
establecida en:

El Estado Unitario Plurinacional
Territorialidades Autodeterminadas de las Naciones Originarias.
Autonomías Territoriales Indígenas y de Territorios Discontinuos
Originarios.
Autonomías Urbanas Plurinacionales
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SEGUNDA DISERTACIÓN

TIERRA 10 AÑOS DESPUES
PRESENTACION CONAMAQ

Dr. Juan Carlos Espinoza (QONAMAQ)

ANTECEDENTES

La Reforma Agraria adoptada en Bolivia en 1953, estuvo fundamen-
tada sobre los siguientes principios y objetivos: a) que la tierra es
para quien la trabaja; b) que es derecho del campesino a la dotación
gratuita de tierras y c) redistribuir la tierra mediante la afectación del
latifundio feudal reinante en la época.

Algunos de estos principios y objetivos fueron parcialmente cumpli-

dos. En las tierras altas — valles y altiplano se afectaron latifundios
ociosos, los mismos que con el tiempo y por las condiciones econó-
mico-sociales fueron excesivamente fragmentados y parcelados.

En tierras bajas, se procedió a la dotación de grandes extensiones
provocando altísima concentración de la tierra en pocas manos, pro-

ducto de las políticas de favoritismo a políticos y amigos de los go-
bernantes de turno, como también a las irregularidades y la corrup-
ción reinante en las instituciones encargadas de la Reforma Agraria:
El Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto de Coloniza-
ción
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ANTECEDENTES DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRA-
RIA

Haciendo un análisis cronológico podemos detallar los antecedentes
ocurridos antes del saneamiento a la propiedad agraria de la siguiente

manera:

1953: Promulgación de la Ley de Reforma Agraria

_es 1980 — 1990: Movimientos Indígenas
Por el reconocimiento de sus derechos a: cultura, territorio,
salud, educación y desarrollo

)2 1990: Marcha por la Dignidad y el Territorio
Realizada entre Trinidad y La Paz, producto de la misma se
reconocen Territorios Indígenas mediante Decretos Supremos.

.es 1991: Ley 1257 - Aprobación y Ratificación del Convenio 169 de

la OIT
.1K 1992: Intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria

(CNRA) e	 Instituto Nacional de Colonización (INC).
.¿K 1994: Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado —

CPE
Bolivia, Multiétnica y Pluricultural (Art. 1°).

Respeto y protección de los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas (Art. 171).
Reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen.

Base para la formulación de Leyes y Decretos Supremos en
beneficio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Origina-
rias.

REFORMA AGRARIA

La reforma agraria en tierras altas se abocó a la distribución de la
tierra, en cambio en tierras bajas, además de la distribución se im-
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pulsaron iniciativas estatales de apoyo financiero, tecnológico y de
apertura de mercados para la producción.

Hasta el 1993, fueron distribuidas aproximadamente 26 millones de
tierras fiscales a propietarios individuales en las tierras bajas del país,
de las cuales 22.8 millones fueron adjudicadas a propietarios media-
nos y grandes y 3.2 millones fueron dotadas a 76.000 pequeños pro-
ductores asentados en áreas de colonización. Sin embargo, no exis-
ten registros oficiales en cuanto a la temática de género, lo que hace
presumir que la distribución de la tierra y los proyectos de desarrollo
no incorporaron a las mujeres, pese a que en la misma época que se
aprueba la Ley de Reforma Agraria, se consigue el voto universal
para hombres y mujeres y esto debió ser entendido como la plena
igualdad de derechos.

La irregular distribución de tierras, las prácticas prebendales y la co-
rrupción, provocaron tal caos detectándose la presencia de incluso
siete dotaciones sobre el mismo predio en el oriente y esto justificó la
intervención de las instituciones de reforma agraria en el 1992, con la
finalidad de efectuar una auditoria del estado legal de los diferentes
títulos y trámites, definir un nuevo marco jurídico para reorganizar el
régimen de distribución de tierras y proceder al saneamiento de la
propiedad agraria de todos los fraudes cometidos.

CONSIDERACIONES GENERALES - LEY 1715

El año 1996 luego de la segunda marcha indígena y como producto
de un amplio debate, se aprueba la Ley N-g 1715 del 18 de octubre de
1996 -más conocida como ley INRA- cuyos pilares fundamentales
son: la clarificación de los derechos propietarios, la distribución y
redistribución de la tierra y una nueva institucionalidad agraria. Esta
norma fue concebida bajo dos corrientes, la liberal y la social, co-
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rrientes que aún hoy pugnan por hacer prevalecer sus posiciones y
aspiraciones.

La primera corriente, es decir la liberal, impulsada desde organismos
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano

de Desarrollo, plantearon la apertura del mercado de tierras (com-
pra-venta), la creación de la Superintendencia Agraria como ente

regulador de este mercado de tierras, el restablecimiento del catas-

tro rural y la seguridad jurídica que permita garantizar la compra y
venta de tierras, planteamientos que fueron defendidos por el sector
agropecuario y el gobierno.

La segunda, es decir la social, impulsada desde las organizaciones
indígena-campesinas, plantearon la REDISTRIBUCIÓN de la tierra
para los que no la tienen o la poseen insuficientemente, la titularidad
de las tierras para las mujeres, la reversión de los latifundios que no
cumplen la Función Económico Social -bajo el principio de que la
tierra es de quien la trabaja-, la regularización de derechos propieta-
rios con la anulación de los títulos obtenidos fraudulentamente y el
reconocimiento de los derechos indígenas y campesinos, entendi-
dos estos tal como los plantea el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo ratificado por Bolivia mediante ley 1257 del
11 de julio de 1991.

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN
(TCO)

Como principales características que está inherentes a la TCO y nos
muestran su particularidad son las siguientes:

3 Todos los miembros de la comunidad son dueños de la TCO, tan-
to hombres y mujeres
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No se divide en títulos individuales.
La distribución y uso al interior de la TCO depende de los usos y
costumbres de la comunidad.
No se puede vender ni dar en garantía.
No paga impuestos sobre la propiedad de la tierra.
No se quita el derecho propietario por deudas de la comunidad o
de sus dirigentes.
No se pierde nunca el derecho de propiedad sobre la TCO, el
Estado no la revierte por abandono.
Destinada a beneficiar al pueblo o comunidad indígena u origina-
ria.
Al interior de la TCO esta garantizado el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables.
El Estado podrá expropiar para realizar obras de interés público.

¿QUÉ ES UNA TCO?

Son los espacios geográficos que comprenden tierras, bosques, ríos,
lagunas, donde siempre han vivido los pueblos y comunidades indí-
genas y originarias. Es el lugar donde nacieron y vieron crecer a sus
hijos, conviviendo en armonía con los animales, plantas y toda la
naturaleza, haciendo uso de los recursos naturales.

OBJETIVO DEL SANEAMIENTO

Dar documentos legales de propiedad sobre las tierras, que cum-
plan la Función Social (FS) o la Función Económica — Social (FES),
Certificados de Saneamiento o Títulos.
Solucionar conflictos entre vecinos, mediante acuerdos entre par-
tes
Anular títulos falsos u obtenidos de mala fe.
Delimitar y amojonar las propiedades.
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Ofrecer seguridad jurídica y garantía, respetar los derechos legal-
mente adquiridos a los propietarios de la tierra.

TIPOS DE «PROPIEDAD AGRARIA» COLECTIVA

Dentro de la propiedad agraria colectiva se encuentran la Propiedad

Comunitaria y las tierras comunitarias de origen.

1. PROPIEDAD COMUNITARIA

â Título colectivo para comunidades campesinas y ex haciendas
Fuente de subsistencia de sus propietarios.

)=. Son indivisibles, inalienables, irreversibles, colectivas,
inembargables e imprescriptibles.

2. TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN

â Título Colectivo
â Espacios geográficos que constituyen el territorio de los Pueblos

y Comunidades Indígenas y Originarias, para su subsistencia y
desarrollo.
Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, com-
puestas por comunidades o mancomunidades, inembargables
e imprescriptibles

CARACTERISTICAS DE AMBOS TIPOS DE PROPIEDADA AGRA-
RIA

La ley INRA, recogió planteamientos de ambas corrientes. En cuan-
to a las conquistas sociales por ejemplo se reconoce:
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Las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y las propiedades
comunales tienen carácter de colectivas, indivisibles,
imprescriptibles e inalienables.
La exención del pago de impuestos sobre el solar campesino, la
pequeña propiedad, la propiedad comunal y la TCO.
La primacía de la dotación gratuita a favor de comunidades indí-
genas y campesinas por sobre la adjudicación en concurso públi-

co al mejor postor.
La primacía de los derechos agrarios sobre los forestales, la in-
corporación de los trabajadores asalariados del campo al ámbito

de aplicación de la Ley General del Trabajo:
e. El reconocimiento de los derechos de las mujeres y el mandato

de aplicar criterios de equidad en la distribución, administración,
tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, inde-
pendientemente de su estado civil.

Pero además de estas conquistas sociales, a la ley también se le
incorporan otros criterios como ser: las TCOs no llegan a tener el
alcance de territorio indígena, concebido éste como un espacio autó-
nomo de desarrollo económico, social, cultural y político; que el im-
puesto que grava la propiedad inmueble agraria tiene como base
imponible el autoavalúo que hace el interesado de su predio; la adju-
dicación de la tierra en concurso público, teniendo ésta un carácter
mercantilista; o dar atribuciones meramente propositivas y de coor-
dinación a las Comisiones Agrarias, sin que sus decisiones tengan
carácter vinculante.

MODALIDADES DEL SANEAMIENTO

El saneamiento que en sus tres modalidades -Saneamiento Simple,
Saneamiento integrado al catastro y el Saneamiento de Tierras co-
munitarias de Origen- es el procedimiento técnico jurídico para regu-
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larizar el derecho propietario, para esclarecer la situación legal de
los predios, redistribuir la tierra a los que no la tienen o la poseen
insuficientemente así como la anulación de títulos fraudulentos, en
la práctica ha sido desvirtuado y en éstos diez años de ejecución ha
sufrido distintas distorsiones en el contexto de vulneraciones al ac-
tual marco legal agrario y a la CPE.

TIERRAS SANEADAS

CATEGORÍAS BOLIVIA HA.
Superficie Total Bolivia 109,858, 100.0000

Superficie Objeto de Saneamiento 106,751.723.4330

Superficie Titulada 10,923,907.5185

Superficie en Proceso de Saneamiento 31,833,031.1633

Superficie Sin Saneamiento 63,994,784.7512

DIEZ AÑOS DE LA LEY INRA

En los diez años de implementación de la ley 1715, se han entrega-
do 4.546 títulos ejecutoriales a mujeres, situación que refleja discri-
minación e inobservancia de la Ley.

MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BOLI-
VIA.

a) Modelo Colonial Extractivista. Familias potentadas eran quie-
nes tenían la titularidad de los derechos sobre los recursos natu-
rales renovables y no renovables y además de gestionar, aprove-
char, exportar y hacerse para sí del excedente económico, no
dejaban ingresos para la nación, tampoco para el estado. Este
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modelo de gestión feudal sobre los recursos naturales provocó
que en la década de 1930 el pueblo boliviano promueva la nece-
sidad de potenciar al Estado, para que sea éste a nombre de toda
la nación quien administre las riquezas.

Modelo Nacional Estatista, a partir de la reforma agraria de 1952.
El Estado a nombre de la nación tenía el dominio sobre los recur-
sos naturales, gestionó directamente los mismos a través de em-
presas estatales a excepción de los bosques para los cuales hubo

un modelo de autorización mediante contratos. Los recursos na-
turales no renovables hidrocarburos y minería fueron gestiona-
dos y aprovechados a través de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), respectivamente, y en cuanto a la tierra las mismas
fueron distribuidas por las instituciones estatales encargadas de
implementar la reforma agraria.

Modelo Privatista Neoliberal. Se inicia a partir de 1985 en un
contexto neoliberalizador en el continente, en el que el Estado
boliviano empieza con el proceso de privatización y capitalización
de empresas estatales estratégicas, bajo el argumento de la ne-
cesidad de atraer inversiones extranjeras para importar capitales,
tecnología y modernización. En esta época, para viabilizar el mo-
delo neoliberal se aprobaron varias leyes que de manera progre-
siva fueron consolidando un modelo de gestión de recursos natu-
rales que sin salir del eje de las anteriores épocas tiene la diferen-
cia del debilitamiento de las facultades estatales y la privatización
de la titularidad sobre los derechos de acceso, uso, administra-
ción y captación de excedentes. 1 a desestructuración del Estado
llegó a tal extremo que incluso la tarea fundamental de la regula-
ción y la fiscalización es entregada a entidades neutras como las
Superintendencias; se promulgó el Decreto Supremo 21060, pos-
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teriormente la Ley de Capitalización N 2 1554 del 21 de marzo de
1994, instrumentos jurídicos que abrieron la puerta para la
implementación de varias leyes cambiando los patrones de ges-
tión de recursos naturales, abriendo las puertas a las
transnacionales como ser: Ley de Hidrocarburos 1689, Código
de Minería, Ley Forestal.

d) Hacia un nuevo modelo de gestión.

Recuperación de la soberanía nacional y de los roles estatales. Esta
época relativamente reciente y en construcción, se inicia el año 2002
con la Guerra por el agua en Cochabamba, con la marcha indígena
por la Asamblea Constituyente el año 2002, con la Guerra del gas en
octubre de 2003, continúa con la promulgación de la nueva Ley de
Hidrocarburos N 2 3058 y con el Decreto Supremo de Nacionaliza-
ción de los Hidrocarburos.
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TERCERA DISERTACIÓN

EXPERIENCIA AGRARIA
BOLIVIANO ALEMANA

Expositor lng. Víctor Medinaceli

TOPOGRAFÍA, OFICINAS DE CATASTRO E INFORMACIÓN
GEODÉSICA EN LA CIUDAD DE WUPPERTAL

Los cerca a 130 empleados de los departamentos de topografía, ofi-
cinas de catastro e información geodésica están bien familiarizados
con el suelo de Wupertal. Puesto que son ellos los que levantan y
almacenan la información detallada sobre un total de 16.836 hectá-
reas de área urbana. Siendo el ciudadano el que se beneficia de
toda esta información.

Dentro de esto la seguridad de la propiedad del inmueble no solo es
de ingerencia para cada uno de ellos, sino es también un importante
apoyo para la economía. Sin un derecho propietario de casa y terre-
nos garantizado por el Estado no sería posible obtener préstamos
hipotecarios.

La oficina de catastro se ocupa de que los límites de los terrenos
estén claramente documentados y que cuando los puntos limítrofes
se hayan perdido puedan ser nuevamente establecidos. A través de
este sistema desarrollado a la perfección en más de 150 años en
Alemania prácticamente no existen dificultades sobre derechos
propietarios.
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Sin embargo, los planos catastrales no solamente son de importan-
cia para propietarios ó arrendatarios, sino al mismo tiempo son una
importante base para la planificación urbana, la construcción de ca-
lles, edificios y planificación de áreas verdes. Mediante levantamien-
tos locales y evaluación de fotografías aéreas se pueden levantar
objetos topográficos como taludes, árboles ó postes de alumbrado
en los terrenos y luego descritos en el plan catastral. De esta manera
resulta un plano detallado para toda la planificación y proyecto a ser
construido.

La gestión de la información geodésica es una importante misión
del departamento, que a futuro ganará en importancia. Con las téc-
nicas del Internet las informaciones pueden ser puestas rápida-
mente y a precios favorables a disposición para otros usuarios de
la industria y la administración pública.

CONTRASTACIÓN BOLIVIA - ALEMANIA

Mientras que Bolivia es una República Unitaria conformado por los 9
departamentos, Alemania es una República Federal dividida políti-
camente en Estados Federales. Ambos países tiene sus municipios,
en los cuales está la ofician de Catastro. En cuanto al tema de tierras
Bolivia tiene una experiencia de 50 años, desde la Reforma agraria,
mientras que Alemania tiene 150 años transcurridos con una impor-
tante experiencia. En Bolivia se promulgó la Ley INRA hace 10 años,
Alemania tiene ya constituida una ley Federal.

Logramos con la Ley INRA el reconocimiento de las TCO's , aspecto
que no existe en Alemania. De la misma manera el proceso de sa-
neamiento de tierra se está consolidando en estos 50 años, ocurre lo
contrario en Alemania, este proceso ya está consolidado y ahora se
lo mantiene.
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Respecto a la compra y venta de tierras, bienes e inmuebles en Bolivia
es a nivel personal, en cambio en Alemania se lo realiza solamente a
través de inmobiliarias. Otro aspecto muy diferente en ambos países
es la continuidad del funcionario público, debido a que en Bolivia la
situación laboral es inestable, mientras que en Alemania un funciona-
rio público mantiene su puesto de trabajo y está garantizado.

Bolivia no cuenta con un presupuesto asignado para catastro, sin em-
bargo, Alemania cuenta con esta asignación y más aún para su mante-
nimiento. En Alemania se realiza cada 2 años los vuelos fotogramétricos,
cuya información es utilizada para la planificación urbana, esto no ocu-
rre en Bolivia donde no se cuenta con esta metodología.

Actualmente Bolivia compra sistemas informáticos, mientras que Ale-
mania desarrolla su propio sistema con tecnología de punta. Otro
aspecto que nos diferencia de Alemania es que Derechos Reales y
Catastro trabajan en forma totalmente independientes, en Alemania
el catastro es único y forma parte de la Alcaldía.

BOLIVIA ALEMANIA
República Unitaria República Federal

Departamento Bundesland

Alcaldía Rathaus

Catastro Katasteramt

50 años 150 años

INRA Ley Federal

TCOS No existen

Proceso de consolidación Proceso de mantenimiento

Compra/venta personal Compra/venta por agencias

Continuidad Func. Público Beamter

Sin Presupuesto asignado Presupuesto asignado para catastro

y su mantenimiento

No existen vuelos Vuelos fotogramétricos cada 2 años

Compra de sistemas Diseño de sistemas informáticos propios

DDRR-Catastro divorciados Catastro único ubicado en la Alcaldía

29



MEMORIA DEL SEMINARIO: TIERRA - 10 AÑOS DESPUES Y EXPERIENCIA AGRARIA BOLIVIANO - ALEMANA

La consolidación del catastro en Bolivia se dará una vez que conclu-
ya el proceso de saneamiento y la transferencia de esta información
a los municipios para su mantenimiento.

Sin embargo no se debe esperar que esta consolidación de frutos
inmediatos, siendo que en Alemania este proceso tiene una data
mayor a los 100 años. También se debe considerar que en Bolivia
todavía no esta clara la delimitación municipal y existen vacíos lega-
les sobre los municipios y las TCOS.

El concepto multicultural alemán se asemeja al plurinacional bolivia-
no, diferenciados en que uno trata de la migración y el otro de la
reconstitución de las naciones originarias (TCOS)

El paso mediato es volver a las TCOS, en territorio productivo me-
diante proyectos que sean sostenidos por las naciones originarias,
sin que exista conflicto con los municipios
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CONCLUSIONES FINALES

La inequitativa e injusta distribución de la tierra continúa siendo el
principal mecanismo de negación de derechos de los pueblos indí-
genas campesinos. El latifundio extendido a vasta y ricas tierra del
territorio nacional no le permite al país alcanzar un sostenido y armó-

nico desarrollo ni construir una auténtica democracia.

Los resultados de saneamiento son pobres y frustrantes; en 10 años
de aplicación de las Ley INRA, sólo se ha logrado titular únicamente el
10% del total de la superficie que debía sanearse y a un costo finan-
ciero inaceptablemente alto para el país. Ante esta realidad emerge el
proceso agrario de la nueva ley del Servicio Nacional de Reforma Agra-
ria de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, cuya finalidad
es asegurar la equidad y la productividad social ecológicamente sos-
tenible en la tenencia de la tierra, mediante un rápido y masivo proce-
so de redistribución de la tierra.

Uno de los procesos de titulación colectiva que se ha generalizado

es la Tierra Comunitaria de Origen TCO. Es la TCO la que reciente-
mente comenzó a generalizarse hacia occidente, cuando los pue-
blos indígenas, a nombre de la restitución de los territorios ancestrales,
comenzaron a demandar que las tierras comunales sean tituladas
como la moderna forma TCO. La Ley INRA y su reciente modifica-
ción de Reconducción Comunitaria, mantiene el carácter colectivo y
especial de dicha forma de propiedad colectiva.

El que varias comunidades y pueblos indígenas demanden la TCO
como forma de titulación, responde a la aspiración de gozar del de-
recho que ésta da para el uso sobre los recursos naturales. La TCO
es una de las bases de la propuesta política del Consejo de Ayllus y
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Markas del Qullasuyu, CONMAQ, para la restitución de los antiguos

territorios aymaras y quechuas en el occidente del país.

Ahora bien, contrastar los avances que ha tenido Bolivia con los de
Alemania nos demuestran que si bien Bolivia está recién 50 años en
la temática tierra con toda la problemática que se ha presentado,

Alemania tiene un largo camino recorrido de más 150 años, en los
cuales ha desarrollado un perfecto sistema de catastro, en cuanto a
topografía, vuelos fotogramétricos, información geodésica y su muy

bien argumentado derechos de construcción. Si bien no puede com-
parase con Alemania, aunque Bolivia tiene un territorio mucho más
grande, ellos han logrado avances muy significativos apoyados por
la tecnología y el avance científico que se ha dado, por algo se dice
que Alemania es una potencia y se encuentra entre los países con
mayor avance tecnológico, con un economía estable y son los mayo-
res exportadores del mundo.
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