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Presentación
I Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
U y la Alimentación (FAO), confirma que las mujeres de las áreas rurales re-
presentan la columna vertebral del sector rural. Producen entre el 60 a 80% de
los alimentos de consumo familiar en los países en desarrollo y el 50% en to-
do el mundo.

Pese a las reveladoras cifras, algunos países las mantienen en claras situa-
ciones de desventaja respecto a sus derechos. Otros, como el nuestro, han
iniciado procesos que viabilizan el reconocimiento de esos derechos y su
incorporación paulatina en la legislación boliviana.

Si las disposiciones legales de la Reforma Agraria de 1.953 significaron ya un
avance importante, pese a que privilegiaban a los jefes de hogar, la actual
Ley N°1715, representa un paso agigantado en el reconocimiento de los

derechos de las mujeres sobre la tenencia, distribución, administración y
aprovechamiento de la tierra independientemente de su estado civil.

La seguridad jurídica de las tierras trabajadas por mujeres y hombres, es el
primer paso para la construcción del futuro de miles de familias de bolivia-
nas y bolivianos del área rural.

Sin embargo, los avances legales no son suficientes y para que se hagan
efectivas, es necesario traducirlos en medidas y acciones capaces de articu-
lar las normas con la realidad. En ese sentido el INRA ha generado una estra-
tegia para incorporar a las mujeres en los títulos, medida basada en el reco-
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nocimiento al aporte productivo de campesinas, originarias, indígenas y
colonizadoras hacia sus familias y la economía rural del país.

El proyecto Derecho de las mujeres a la tenencia legal de la tierra, es parte
de esa estrategia institucional que ha buscado establecer los mecanismos,
procedimientos y acciones para lograr un verdadero cambio cualitativo a la
situación de las mujeres en cuanto al acceso legal de la tierra que trabajan.

A la conclusión del citado proyecto queda la satisfacción de que los objeti-
vos, fines, metas y alcances fueron logrados gracias al apoyo brindado por
funcionarios de las Oficinas Regionales del INRA en todo el país, asimismo
de organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas que tomaron
para sí, la causa de una reivindicación de la mujer del campo.

Especial énfasis para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) que financió la ejecución del proyecto y confió en la validez de
una propuesta, que ha conseguido tender un puente entre las mujeres del
área rural y las instancias encargadas de velar por sus derechos ciudadanos.

Un repaso a los capítulos de la presente Memoria permitirá aproximarnos a
una realidad muchas veces soslayada por los propios operadores de Políticas
Públicas. Este documento aborda los avances de equidad en los procesos de
saneamiento de tierras, las disposiciones legales que apoyan el mismo; la
experiencia de trabajar con principios de equidad; los derechos en el tema de
saneamiento de mujeres y hombres, las campañas de difusión y un breve
diagnóstico de la situación de las mujeres sobre el acceso a la tierra.

Lic. RENÉ SALOMÓN VARGAS

La Paz, diciembre de 2003
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Introducción

1 nuevo milenio sorprende a Bolivia en una de sus mayores crisis y po-
L breza estructural. Analistas e investigadores sociales afirman que la po-
breza es una lacra que afecta, sobre todo, al área rural del país, y se muestra
más crítica aún con la calidad de vida de las mujeres campesinas e indígenas.

Varias son las razones de esta permanente postergación y discriminación
en el acceso y derecho a la identidad, educación, salud, trabajo y dotación
de tierra que soporta la mujer campesina e indígena en todo el territorio
nacional.

A las barreras de tipo cultural y legal que limitan ese acceso a la propiedad
de la tierra y el crédito, se suma el enorme desconocimiento que tienen las
mujeres sobre la legislación vigente en el país, ignorancia que suele ser
reemplazada por la costumbre.

El último censo de población y vivienda señala que en Bolivia conviven 37
pueblos indígenas y originarios distribuidos en los nueve Departamentos;
juntos constituyen más de la mitad de la población. De esos cuatro millones
de habitantes, el 48 por ciento son mujeres que a pesar de la existencia y
aplicación de un significativo avance en la institucionalización de políticas
públicas a favor de la población indígena, originaria y campesina, se man-
tienen poco visibles en los actuales procesos de desarrollo.

El panorama, por demás desalentador, hizo que el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) genere y ejecute proyectos y programas que contri-
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buyan a disminuir o mejorar - según el caso - algunas variables de los índi-
ces de pobreza, particularmente en aspectos relacionados al derecho pro-
pietario sobre las tierras trabajadas por mujeres.

En el marco de una política de equidad orientada al acceso y distribución de
la tierra, el INRA ha concebido el proyecto Derecho de las mujeres a la
tenencia legal la tierra, ejecutado desde septiembre de 2001 a diciembre del
año 2003, gracias al apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo
y Cooperación (COSUDE).

Se trata de una propuesta cuyo objetivo principal fue promover la aplicación
práctica del Artículo 3 0 de la Ley INRA, es decir, alentar la difusión de nor-
mas y procedimientos que permita a las mujeres del área rural informarse y
apropiarse de instrumentos legales para exigir y ejercer su derecho a la
tenencia legal de la tierra.

El proyecto fue desarrollado bajo seis líneas de acción:

Profundización del marco normativo procedimental
Capacitación del personal ejecutor
Capacitación de las/os beneficiarias/os en el proceso de saneamiento
Campañas de difusión
Investigación
Generación de información desagregada por género.

Entre varias metas el proyecto buscó incrementar la cantidad de mujeres
que obtengan títulos ejecutoriales y certificados de saneamiento. Para
alcanzar ese fin, ha diseñado una estrategia que facilite la titulación indivi-
dual y en copropiedad de las mujeres que trabajan las tierras del Chaco,
Oriente, Valle y Altiplano bolivianos.

Sin embargo, y a pesar de los logros obtenidos, queda pendiente la tarea de



establecer mecanismos legales que eviten la discriminación de las mujeres
al interior de sus propias comunidades y las Tierras Comunitarias de Origen
(TCO), cuando se habla del acceso a la tierra. La realidad ha demostrado que
detrás de los usos y costumbres practicados en el área rural, se encubren
situaciones de desigualdad en perjuicio directo de las mujeres. Ese, sin

duda, viene a ser un compromiso para los años venideros.
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E
l espíritu de la Ley N" 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria con-

particularmente, la equidad de género. El Artículo 3, parágrafo V
señala que:

"El Servicio Nacional de Reforma Agraria .. aplicará criterios de equi-
dad en la distribución admiiiistración, tenenciay aprovechamiento de
la tierra ()favor de la mujer independientemente de su estado civil".

El Reglamento de la citada disposición legal contiene cuatro Artículos que,
de manera explícita, velan por la equidad de género.

El principio fundamental de la Ley 1715 es que toda persona que viva y tra-
baje en sus tierras, tiene derechos sobre ellas; independientemente del géne-
ro y estado civil en el que se encuentra. La aplicación de esta Ley permite un
cambio cualitativo muy importante para aquellas mujeres que no están casa-
das, son convivientes y han visto postergadas sus aspiraciones de acceso al
derecho propietario de su parcela.

Para profundizar la normativa, optimizar los procedimientos en el sanea-
miento de tierras con equidad de género y mejorar la participación de la
mujer al interior de ese proceso de saneamiento que le permita alcanzar la
titularización efectiva de sus tierras, el INRA ha impulsado la aplicación de
los siguientes instructivos:

1.1. Comunicación Interna N° 086/2001
del 9 de agosto de 2001

En forma textual señala que:

"De acuerdo a la previsiones del Artículo 3 párrafo V, de la Ley 1715 y los
artículos 28, inciso g) y 146, párrafo II, de su Reglamento, tengo a bien ins-
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truir a ustedes que a partir de la fecha en lo que respecta a todos los proce-
sos de titulación, deberán tornar en cuenta los siguientes aspectos:

Cuando se trate de la emisión de un Título Ejecutoria] o Certificado de
Saneamiento, en favor de una pareja (mujer y varón), independiente-
mente de su situación legal (casados o concubinos), se deberá incluir
ambos nombres en el espacio correspondiente, registrándose primero

el nombre de la mujer y luego del varón.

Las Resoluciones de Saneamiento constitutivas de derechos, es decir
que dispongan la titulación o emisión de certificados de saneamiento,
deberán prever la situación descrita precedentemente, de acuerdos a
los resultados del proceso de saneamiento.

En la etapa de pericias de campo a cargo de brigadas o empresas, se
deberá verificar la posesión efectiva de las personas, independiente-
mente de su estado civil o de la situación de género".

Firma: Lic. René Salomón, Director Nacional del INRA

1.2. Resolución Administrativa N° 00160/2001
del 22 de noviembre de 2001

Dispone:
"Que, la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, en su artículo 17, crea el
Instituto Nacional de la Reforma Agraria, corno entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, encargada de dirigir,
coordinar y ejecutar políticas del Servicio Nacional de Reforma Agraria;

Que, en fecha 22 de junio de 2000 mediante Decreto Supremo N° 25763, se
aprobó el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
que regula las atribuciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria;

TIERRA



Que, mediante Resolución Suprema N" 218612 de fecha 18 de diciembre de
1998, se designó como Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria al Lic. René Salomón Vargas;

Que, según el Art. 64 de la Ley N° 1715, el saneamiento es el procedimien-
to técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el dere-
cho de la propiedad agraria y el Art. 65 el mismo cuerpo legal dispone que
el INRA se encuentra facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de
la propiedad agraria en el plazo máximo de diez años;

Que, la Ley N° 1715, en su Art. 3°, párrafo V) establece la aplicación de cri-
terios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovecha-
miento de la tierra a favor de la mujer, como una garantía constitucional.

Que, el Reglamento de la Ley N° 1715 en su artículo 146,
garantiza la participación igualitaria de hombres y muje-
res en la ejecución del proceso de saneamiento;

Que, es necesario tomar medidas y acciones tendientes
a efectivizar el enfoque de género dentro el proceso de
saneamiento de la propiedad agraria.

POR TANTO:

El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, en uso de sus legítimas atribuciones y, sin
entrar en mayores consideraciones de orden legal,

RESUELVE:

PRIMERO.- Dispone se tomen las medidas necesarias para lograr una efec-
tiva participación de la mujer dentro el proceso de saneamiento, específica-
mente en las que tienen carácter enunciativo y no limitativo.
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- La campaña y exposición pública de resultados, deberán enfatizar y
explicar la invitación para la participación de mujeres en el proceso
de saneamiento.

El informe de campaña pública deberá incluir el número de mujeres
en los talleres y reuniones realizados.

El informe de conclusiones de la exposición pública de resultados,
deberá mencionar el número de mujeres participantes.

SEGUNDO.- Durante la Pericias de Campo, tiempo de llenado de la ficha
catastral, si corresponde, se deberá incluir en el anexo de beneficiarios el
nombre del cónyuge o conviviente - sin distinción de género - para fines
estadísticos y el cumplimiento de Comunicación Interna N° 0086/2001.

TERCERO.- Cuando se tenga conocimiento de costumbres y prácticas
ancestrales en comunidades campesinas indígenas y originarias que tengan
que ver con acceso de las mujeres a la tierra, se deberá tomar nota de !as
mismas y realizar un informe final al respecto, con el objeto de contribuir a
investigaciones sobre usos y costumbres en esta temática.

CUARTO.- Quedan encargadas del fiel y estricto cumplimiento de la presen-
te Resolución, las Unidades Nacionales de Saneamiento Simple (SAN-SIM),
Saneamiento Integrado al Catastro (CAT-SAN) y Saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen (SAN-TCO) y las Direcciones Departamentales que,
a su vez, deberán ponerla en conocimiento de las empresas habilitadas para
la ejecución de pericias de campo".

Regístrese comuníquese y archívese.

Firma: Lic. René Salomón, Director Nacional del INRA
Dr. Fernando Asturizaga, Coordinador Nacional
de Non-natividad Jurídica
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1.3. Comunicación Interna 036/2003
del 17 de junio de 2003

La instrucción señala que de "acuerdo a la previsiones del artículo 3 párra-
fo V, de la Ley 1715 y los artículos 28, inc. G) y 146 parágrafo II, de su
Reglamento, tengo a bien instruir a ustedes que a partir de la fecha, en lo
que respecta a:

Carta de Citación
Memorandum de Notificación
Acta de Conciliación
Acta de Conformidad de Linderos
Carta de Representación
Fecha Catastral A y By Anexo de Beneficiarios (as)

Se deberá incluir el femenino (a/as) donde corresponda, como en los mode-
los que se adjuntan a continuación.

Firma: Lic. René Salomón, Director Nacional del INRA

Estas disposiciones legales resumen los esfuerzos institucionales para
lograr una verdadera y efectiva participación de las mujeres en el proceso
de obtención de su derecho propietario.
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rno de los actores fundamentales en el saneamiento de tierras es el per-
) sonal ejecutor.

A partir de la premisa Trabajar con principios de equidad, se logró la sensi-
bilización de abogados/as y técnicos/as de las nueve oficinas departamen-
tales del INRA en el país.

Los temas que se trabajaron en las sensibilizaciones fueron la diferencia
entre sexo y género y roles de género; brechas de género en el área rural
con estadísticas de pobreza, salud, educación, actividad de las mujeres y
horas de trabajo. También se socializaron los nuevos instructivos para su
efectiva aplicación, finalmente se sistematizó los principales problemas que
tienen las mujeres en el proceso de saneamiento a partir de las experiencias
de campo, así como las posibles soluciones a los problemas.

Este trabajo se realizó en talleres con una metodología participativa, donde
a través del trabajo en grupo se logró profundizar las discusiones sobre los
diferentes temas tratados.

Los principales problemas identificados por el personal a partir de su expe-

riencia en campo que impiden, a las mujeres, el acceso al título ejecutorial
de sus tierrás se exiponen a continuación.

Entre los más frecuentes - de tipo estructural - se encuentra la carencia de
la Cédula de Identidad o RUN en los habitantes del área rural, una falta que
afecta más a mujeres que a varones. Lamentablemente este es un requisito
legal necesario e imprescindible para registrar a la beneficiaria o beneficia-
rio como propietarios de su parcela, obtener el título ejecutorial a su nom-
bre y posterior registro en Derechos Reales

A fin de facilitar el proceso, el INRA ha venido utilizando el recurso de la
"Declaración Testifical" y lograr que tanto mujeres como varones sean regis-
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trados en la Ficha Catastral. En estos casos se espera regularizar la docu-
mentación respectiva hasta la etapa de exposición pública de resultados

Pese a los esfuerzos institucionales, la precaria economía de la población
rural impide cubrir el costo de los trámites del documento de Identidad; por
otro lado el trámite suele resultar engorroso debido al escaso conocimiento
que se tiene sobre los procedimientos. A ellos se suman problemas sobre la
duplicidad del número de una Cédula o la pérdida de información previa
(por ejemplo el Certificado de Nacimiento).

Otra dificultad está vinculada a los usos y costumbres con visión patriarcal,
esta visión depende además de la región por ejemplo en el oriente los varo-
nes liderizan las organizaciones
y la jefatura del hogar, en occi-
dente existe la figura de la duali-
dad andina, donde están presen-
tes las mamat'allas y los mall-
kus, pero esta situación no
garantiza el acceso de las muej-
res a la tierra. Todo depende de
las costumbres.

Otro problema identificado es el
analfabetismo en las mujeres,
que conduce a no acceder al
conocimiento de los derechos
legales como es el de herencia, mancomunidad de bienes en el matrimonio
o que indepedientemente del estado civil se puede acceder a un título.

Finalmente la poca participación de las mujeres dentro del proceso de sane-
amiento tiene como resultados el desconocimiento de sus derechos en las



diferentes instancias donde se define su participación en el título de la tie-
rra que trabaja.

Las principales propuestas del personal fueron incidir en la participación de
las mujeres en las campañas públicas, difundir los derechos de las mujeres
en el proceso de saneamiento y el uso de lenguajes nativos para garantizar
el entendimiento de los mismos.

El trabajo de saneamiento lo realizan además empresas especializadas en
levantamiento de información cartográfica, empresas que son habilitadas
para realizar el saneamiento a partir de una serie de requisitos técnicos
legales establecidos por la institución.

El proyecto Derecho de las mujeres a la tenencia legal de la tierra, por ello sen-
sibilizó también al personal de las siguientes empresas: KAMPSAX, INYPSA,
CONSULTER y SANEA SRL, que actualmente están realizando tareas de
saneamiento en diferentes regiones del país, generando información des-
agregada por género y mostrando la participación activa de las mujeres en
los ámbitos de saneamiento.

Es importante mencionar la experiencia en Chuquisaca. Actualmente,
Kadaster es la empresa que realiza el saneamiento de este departamento
gracias al apoyo del Reino de los Países Bajos. Kadaster conformó una
Unidad de Género, que trabajó en la capacitación permanente del personal
de campo de Kadaster e INRA Chuquisaca y efectuó el seguimiento al pro-
ceso de saneamiento en esta región, los resultados de este trabajo se tra-
ducen en la cantidad de mujeres que accedieron al título ejecutorial de sus
tierras.
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T no de los pilares fundamentales para la construcción de una ciudadanía
V plena es el conocimiento y el ejercicio de los derechos establecidos den-

tro de un país.

Por ello, el proyecto Derecho de las mujeres a la tenencia legal la tierra, ha
fijado como una de sus principales metas la capacitación sostenida de muje-
res y varones respecto a sus derechos en el marco de un proceso de sanea-
miento.

En ese sentido, desarrolló el programa de capacitación dirigido, sobre todo,
a mujeres campesinas e indígenas en una acción positiva para lograr la
igualdad de oportunidades al interior del mencionado proceso.

Los talleres fueron organizados en pueblos indígenas de tierras bajas,
pueblos originarios de tierras altas, colonizadoras/es y campesinas/os.
En total, se llegó a cubrir las expectativas de más de 3.500 personas en
todo el país.

Mujeres y hombres
capacitados por el Proyecto

486

306 303

1311

Campesinas/os Colonizadoras/es 	 Pueblos	 Pueblos
Indígenas	 Originarios
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3.1.7rabajo con los Pueblos Indígenas

Producto del trabajo e interés de las organizaciones indígenas, la sociedad civil
y el Estado, se redactó el documento sobre "Políticas públicas con equidad de
género para pueblos indígenas de tierras bajas", a través del cual se buscó pro-
mover la integración y participación activa de las mujeres indígenas en los
diversos procesos de desarrollo manteniendo la identidad de sus pueblos.

En este marco, el proyecto Derecho de las mujeres a la tenencia legal de la
tierra, veló por el cumplimiento de las Políticas sugeridas en dicho docu-
mento, particularmente en lo referente a la "Propiedad de la Tierra" que
motiva la participación directa de las mujeres indígenas en la organización
de la comunidad, en calidad de sujetos beneficiarios del derecho propieta-
rio de la tierra y territorio.

Por otro lado, el proyecto ha implementado programas
de capacitación diferenciada que favoreció, de manera
especial, a la mujer indígena y originaria que tuvo, a su
vez, la posibilidad de desarrollar su liderazgo.

La propuesta se hizo realidad con la capacitación de diri-
gentes indígenas en coordinación con la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Participaron
Margarita Salas, Responsable de Género del CIDOB;

Mariana Guasanía y Neide Cartagena, Secretarias
Ejecutivas de la Confederación de Mujeres Indígenas del
Beni y la Confederación de Mujeres Tacanas, respectiva-
mente.

En el caso del Beni, las dirigentes beneficiadas con la capacitación en el
conocimiento de la Ley N°1715 y los Derechos de las mujeres a la tenencia
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legal de la tierra, provenían de las comunidades Bella Selva, Securé Tipnis,
Ibiato, Rosario Río Mamoré, San Pedro Nuevo, San Ignacio, Naranjito, Tierra
Indígena Mosetén, OMIC y Cabildo de Trinidad.

En Tumupasa (pueblo Tacana) participaron representan-
tes de Villa Fátima, Santa Fe, Puerto Pérez, Mercedes, El
Tigre, San Pedro, San Miguel, Carmen Techa, Macahua,
Cachichira y San Silvestre.

Este proceso de capacitación generó notable interés en
las organizaciones indígenas que no restaron su apoyo
a la participación activa de mujeres que ejercen lideraz-
go en sus comunidades. Todas leen, escriben y tienen un
profundo conocimiento acerca del contenido y alcances
de la Ley INRA además de las demandas de los pueblos
indígenas respecto a su reivindicación de las llamadas

Tierras Comunitarias de Origen.

3.2. Trabajo con los Pueblos Originarios

La mujer de esta región quechua está considerada como una unidad junto a
su esposo, razón por la cual el saneamiento de la tierra de sus ayllus es
compartida por todos.

En coordinación con la Federación de Mujeres de los Ayllus del Norte Potosí,
DANIDA y el INRA Potosí , llevó a cabo la capacitación sobre el saneamien-
to de Tierras Comunitarias de Origen. Más de 250 mujeres de los ayllus
Aymaya, Karacha, Chayantacas, Chullpas y Panacahis, fueron parte activa
del proceso.
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A consecuencia de los óptimos resultados, la Federación de Ayllus
Originarios Indígenas del Norte de Potosí, organizó la capacitación de las
llamadas mamat - allas y líderes mujeres de los ayllus en paz.

Otro aspecto importante que emerge del proyecto es la transversalización
del tema de Género en las Campañas Públicas del Jatun Ayllu Yura, Vacuyo
Ayllu Andamarca y Ayllu UMA UMA.

El accionar de estas tareas no hacen otra cosa que reflejar el cumplimiento
de la Ley, así como la estrategia del INRA respecto a la idea de profundizar
la participación de las mujeres en el proceso de saneamiento.

Jacha Suyu Pakajaqui

Es una demanda de titulación de Tierras
Comunitarias de Origen del Pueblo Originario "Jacha
Suyu Pakajaqui".

Con el objetivo de lograr el saneamiento en un clima
de consenso antes que de conflicto en la zona, el
INRA realizó un "Procedimiento Previo" para infor-
mar y consultar a la población sobre la forma de
titulación que desean y a partir de esa información
determinar el área de saneamiento.

Los talleres fueron organizados por la empresa de
saneamiento INYPSA, en coordinación con la briga-
da de la Unidad Tierras Comunitarias de Origen del 	 • -

INRA Nacional. En aplicación de la Resolución
Administrativa 160/2001, se emitió una convocatoria específica para muje-
res y el registro de las mismas en los talleres. La participación alcanzó a un
26 por ciento de mujeres.
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3.3. Trabajo con Mujeres Campesinas:
Pocona y el Procedimiento Previo al Saneamiento

Pocona es una zona del valle cochabambino caracterizada por la produc-
ción de papa; una región donde se aplicó el "Procedimiento Previo" de sane-
amiento con el objetivo de consultar a las/os beneficiarias/os directos, su
aceptación a la presencia del INRA a través de saneamiento.

El "Procedimiento Previo" busca identificar características socio-económi-
cas, socio-antropológicas y otras variables que coadyuven a la conforma-
ción de estrategias de ingreso para determinar la modalidad de saneamien-
to y características especiales de ejecución de la misma.

La aplicación de la dinámica supuso una consulta sobre los usos y costum-
bres en relación al acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra. El ejer-
cicio permitió, asimismo, la elaboración de una estrategia de incorporación
del enfoque de género para el saneamiento en el área.

En tarea conjunta con el Municipio de Pocona, la Central Campesina de
Mujeres y Hombres de Pocona, el INRA Cochabamba y el equipo multidisci-
plinario del "Procedimiento Previo", se concretaron talleres de información
en catorce sub-centrales.

En dos de ellas (Yuraj Molino y Laimilla), la participación de mujeres fue
masiva en relación a los varones, más de 300 mujeres estuvieron reunidas
en torno a un mismo interés: la tenencia legal de las tierras que trabajan.

3.4. Mujeres campesinas en Santa Cruz

El saneamiento en el Departamento de Santa Cruz fue ejecutado al amparo
del Decreto Supremo 25848 del 18 de julio de 2000. La aplicación de la dis-
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posición legal facilitó la organización de los talleres de capacitación sobre
el contenido y alcances de la Ley N° 1715, además de la transmisión de
información suficiente respecto a los Derechos de las mujeres campesinas
a la tenencia legal de la tierra en varias zonas del Departamento.

Para facilitar el accionar de los talleres se firmó un convenio interinstitucio-
nal entre la Federación Departamental de Clubes de Madres de Santa Cruz,
el INRA y la Oficina Departamental del INRA en Santa Cruz.

El acuerdo posibilitó la presencia de 600 mujeres cam-
pesinas de las comunidades de San Juan, San José,
Limoncito, Angostura Mairana, Los Negros, Pampa
Grande, Valle Grande, Buen Vista, San Carlos y Fluaytú;
todas recibieron - por primera vez - información sobre
la vigencia de sus derechos.

3.5. Saneamiento Interno
y Mujeres Colonizadoras

En el marco del Proyecto Nacional de Administración de
Tierra, financiado por el Banco Mundial, actualmente se
está realizando el saneamiento de la Provincia Ichilo en

el Departamento de Santa Cruz.

Para lograr una masiva participación femenina se ha optado por transver-
salizar las Campañas Públicas con el tema de Género. La experiencia abar-
có los municipios de San Carlos, Buena Vista, San Juan y Yapacaní.

En este último se está aplicando el denominado "Saneamiento Interno"
reconocido por el Decreto Supremo N° 26559 del 26 de marzo de 2002,
como un instrumento de conciliación y resolución de conflictos al interior
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de colonias y comunidades. La disposición legal permite reconocer acuer-
dos internos entre colonos, comunarios y autoridades naturales, en clara
aplicación y sujeción a sus usos y costumbres.

Velando por los derechos de las mujeres sobre las parcelas que tienen en las
colonias, la Federación Regional de Mujeres Colonizadoras, el INRA y la
empresa SANEA, capacitaron a más de 400 colonizadoras en las centrales
Cóndor, Moiller Avaroa, Puerto Avaroa, Horizontes, San Isidro, San Germán,
Choré, Zona Sur, San Rafael y Yapacaní.
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U

na de las etapas fundamentales dentro del proceso del saneamiento de
tierras, es la Campaña Pública, instancia que al interior de la estrategia

comunicacional del proyecto Derecho de las mujeres a la tenencia legal la tie-
rra, goza de todas las prioridades debido al impacto de sus resultados.

De la propuesta a nivel nacional, se desprendieron Campañas Públicas
Regionales en claro respeto a la idiosincrasia, costumbres y tradiciones
vigentes en el altiplano, valles y llanos de Bolivia. La estrategia incluyó la
producción de material impreso cuyo contenido responde a la realidad de
cada región.

Tomando en cuenta que la radio es el medio de mayor uso de la población,
se grabaron cuñas radiofónicas en aymará, quechua y castellano.
Actualmente Radio Panamericana difunde los mensajes sobre los derechos
propietarios de las mujeres en el campo. En materia audiovisual se editaron
videos de capacitación en aymará, quechua y castellano.

El uso de idiomas nativos en el material de difusión da respuesta a uno de
los principales problemas identificados en el trabajo: el monolingüismo en

las mujeres impide su acceso a la información de toda índole.

Con el objetivo de realizar un seguimiento a la estrategia comunicacional
con enfoque de género implementada, se evaluó la Campaña Pública de 3
polígonos de trabajo en el saneamiento ejecutado en la Provincia Ichilo del

Departamento de Santa Cruz.

Los principales resultados muestran que el 80 % de mujeres y hombres de
esta zona, saben que las mujeres tienen derecho a la titulación de sus tie-

rras y el 75 % , que tienen que participar en las pericias de campo de sus par-
celas. A partir del monitoreo sistemático del trabajo en la zona, se busca
garantizar la participación de las mujeres en la obtención de los títulos.
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Liladiagnóstico sobre la situación de las mujeres y su acceso a la tierra, fue
Lila línea de acción que contribuyó con información valiosa para establecer
varias de las acciones a realizar en el Proyecto.

En vista de la diversidad de regiones y diferentes realidades en cuanto a la
tenencia de la tierra, se delimitó el área de la investigación a los valles. Es
así, que a continuación se presenta una breve reseña de la investigación
"Acceso legal de la mujer de Cochabamba a la tenencia legal de la tierra",
realizada por Alejandra Ramírez, que hace hincapié en las siguientes consi-

deraciones y hallazgos.

Antecedentes

El trabajo advierte que "en el siglo XIX, el valle de Cochabamba se caracte-
rizaba por la existencia y consolidación del minifundio, ya en ese entonces
habían propiedades menores a una hectárea".

En la actualidad los problemas apuntan a una sobreposición del derecho
propietario, el minifundio y urbanización, falta de regularización del dere-
cho propietario y temor a la Ley INRA por impuestos y reversión de tierras.

5.1. Formas de acceso a la tierra
identificadas en la investigación

Formas Tradicionales. Usos y costumbres andinas

Traspaso de tierra de la comunidad a las parejas recién formadas (pue-
den ser temporales o perpetuas)

Acceso a las tierras comunales de pastoreo por rotación, sin que se
interfiera con el acceso que se tiene a tierras a nivel individual.
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- El arriendo de tierras para trabajar por tiempo determinado. Es decir
que una familia sin tierra se instala de común acuerdo con un propie-
tario, en la tierra de otro, vive y trabaja en ella.

Al partido. Se trata de un sistema en el que un propietario de tierra, en
común acuerdo, entrega una o varias parcelas a un campesino y su
familia, durante un tiempo definido. Por lo general es un año para que
éstos siembren ciertos productos agrícolas. En retribución la familia
campesina, debe "partirse" por mitades, con el propietario la totalidad
de la cosecha.

Anticresis. Aunque es un forma menos
tradicional que las anteriores, vale la
pena mencionarla en este acápite.

M'inka. Hablamos de una institución
andina basada en la solidaridad sobre
todo con viudas y huérfanos. En este
caso, los propietarios de las tierras tie-
nen la obligación de dejar parte de sus
parcelas para que las viudas y/o huérfa-
nos cosechen para ellos.

Formas No Tradicionales

Estado

De acuerdo a la Ley, las instituciones encargadas del tema de la tierra son
el Ministerio de Desarrollo Sostenible, la Comisión Agraria Nacional, y el
Instituto Nacional de Reforma Agraria como ente ejecutor de las Políticas
Estatales responsable de la regularización del derecho de la propiedad agra-
ria, el reagrupamiento de tierras y su distribución.
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Mercado de tierras

El mercado de tierras tiene características y modalidades propias. La inves-
tigación, en este sentido, ha confirmado que las comunidades campesinas
se mueven en sus propias formas de venta de tierras.

Existen casos donde el Sindicato Agrario de la comunidad debe aprobar la
venta de tierras. Por lo general, debe ser a una persona de la propia comu-
nidad aunque suele aceptarse a habitantes de otras, siempre y cuando se
case o tengo estrecha relación con alguna persona de la suya.

En el campo todavía persisten las modalidades de venta tradicionales como
las arrobadas, fanegadas, etc. para expresar la superficie de los terrenos. En
situaciones como ésta, lo que se vende son lotes de pequeñas superficies,
generalmente metros cuadrados que acentúan el problema del minifundio.

Los terrenos que se comercializan tienen como origen ventas directas,
dotaciones de la Reforma Agraria de 1.953 y la venta de tierras hereda-
das. Quienes las adquieren son, en un 70 por ciento, agricultores, aunque
se ha observado que de ese porcentaje, el 10 por ciento corresponde a las
mujeres.

5.2. Organizaciones sociales

En este punto se halló que los sindicatos de las zonas de ex-haciendas en
los valles, juegan un papel fundamental.

Los sindicatos son los encargados de manejar los títulos de propiedad, ade-
más de definir la rotación y turnos respecto a las tierras comunales. Por lo
general se presentan como la mayor entidad de control social y protección
de las comunidades.
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5.3. El acceso legal de las mujeres
vallunas a la tierra

La investigación demostró que el acceso legal de las mujeres a la tierra,
utiliza formas tradicionales como la herencia de los padres, el matrimo-
nio, la convivencia o viudez. Otra vía es la compra debido a la emigración
masculina.

Se ha visto, asimismo, que las organizaciones sindicales campesinas juegan
un rol decisivo en el tema de acceso de la mujer a la tierra. Si lo que se quie-
re es mejorar esa llegada, debe tomarse en cuenta el papel y funciones que
cumple la mujer al interior de sus comunidades.

En los últimos años se han producido importantes
cambios generacionales en relación a las actitudes,
prácticas y posturas de las mujeres respecto a la
tenencia de tierra. Entre las más jóvenes se advierte
un mayor nivel de titularización de tierras, como
mayor es la tendencia a priorizar la equidad de
género.

El tema de acceso ha sufrido cambios radicales en
los últimos años. Las jóvenes se inclinan con mayor
frecuencia por la compra, mientras las adultas optan
por el matrimonio, la convivencia o viudez para dis-
poner de una parcela. A lo largo de la investigación
se ha comprobado que el idioma y nivel de instruc-
ción influyen, definitivamente, en el acceso de las mujeres a la tierra.

Varones y mujeres plantean la necesidad de la titulación conjunta debido a
que en la cultura andina, la pareja es la base de la vida cotidiana.
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La actitud consciente y generalizada para mejorar el nivel de instrucción de
las mujeres del campo, fortalece la equidad de género y en consecuencia, el
acceso legal a las tierras. En ese sentido se plantea la necesidad de una
mayor participación de la mujer en las organizaciones sociales (sindicatos)
y la urgencia de contar con información cabal, oportuna y precisa acerca de
los procesos legales, saneamiento de tierras y otros mecanismos necesarios
para el acceso a la tierra (visión compartida en los distintos documentos
elaborados por el INRA).

La dotación de Cédulas de Identidad y la falta de políticas y objetivos esta-
tales que apoyen a las mujeres en la necesidad de su acceso legal a la tie-
rra y a proyectos de desarrollo rural, se suman a las demandas permanen-
tes de estos sectores.
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ntre los instrumentos valiosos que deja el proyecto, se encuentra la infor-
mación de titulación desagregada por género. Esta permite hacer un se-

guimiento a la participación de las mujeres respecto al acceso de las mismas
a los títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento.

La información lograda presenta diferentes parámetros de seguimiento,
como por ejemplo la cantidad de superficie por género (Ver cuadro 1).

En las estadísticas de titulación por gestiones se advierte que la participa-
ción de mujeres en la titulación individual como en la de copropiedad, ha
experimentado un notable incremento.

Entre los años 2002 y 2003, se ha logrado triplicar la cantidad de mujeres
que participan en el trámite de un Título Ejecutoria] en caso de la modali-
dad individual de 113 a 567 y más aún en el caso de copropiedad de 115 a

1100 tituladas (Ver cuadro 2).

La información por departamento refleja cuanto se ha avanzado por zonas
en la incorporación de las mujeres al derecho propietario (Ver cuadro 3).

La calificación de la propiedad muestra la actividad a la que se dedica la
propiedad, y en este cuadro se constata el aporte productivo de las mujeres
a partir del trabajo agrícola que realizan en sus propiedades (Ver cuadro 4).

También a partir de la clasificación de la propiedad se puede observar el
tamaño de las propiedades que poseen las mujeres (Ver cuadro 5).

Otro aspecto que se puede analizar, es la tendencia del derecho propietario
en nuestro país en cuanto a titulaciones, individuales, de copropiedad y
colectivas y de TCO (Personería Jurídica).

Como se puede apreciar esta información será un insumo muy importante
para establecer políticas institucionales y estatales, que contribuyan a supe-
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rar las actuales brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la
tenencia de la tierra y a perfilar planes de desarrollo rural con equidad de
género.

La información anteriormente citada está disponible en la página web de la
institución www.inra.gov.bo . Una de las características de esta información
es que se actualiza diariamente, a medida que el proceso de saneamiento
concluye y genera el título ejecutoria].

Las personas interesadas pueden consultar sobre:

Superficie titulada por género 1

Por Ley, las modalidades de titulación son 4: inidividual, copropiedad, colec-
tivo y de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), por ello en el cuadro se
muestra las siguientes categorías: Mujer (titulación individual), Varón (titu-
lación individual), Mujer/Varón (titulación de copropiedad), Personería
Jurídica (titulación colectiva y TCO) en algunos cuadros se presenta la cate-
goría Mujer Personeria JurídicaVarón (titulación de comunidades donde se
puso el nombre de representates) (cuadro 1).

CUADRO 1

Género
	

N° Títulos	 Superficie

Mujer	 1268	 52,646.82
Mujer, Persona Jurídica, Varón	 7	 21,516.87
Mujer, Varón	 1562	 311,507.70
Persona Jurídica	 510	 6,933,084.22
Varón	 4042	 269,756.37

TOTAL	 7389	 7,588,511.98

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. á 15 de Noviembre de 2003.
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Superficie titulada por género y gestión

La Ley N° 1715 se promulgó el 18 de octubre de 1996, por ello se consigna
información de titulación a partir de la gestión 1997 (cuadro 2).

CUADRO 2

Gestión 1997
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer, Persona Jurídica, Varón	 6	 17,246.70
Mujer, Varón	 47	 191,284.60
Persona Jurídica	 14	 2,684,679.99
Varón	 6	 7,762.40

TOTAL	 73	 2,900,973.69

Gestión 1998
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer, Varón	 1	 2,145.84
Persona Jurídica	 2	 18,474.93

TOTAL	 3	 20,620.77

Gestión 1999
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 6	 1,204.54
Persona Jurídica	 17	 857,110.13
Varón	 43	 11,414.94

TOTAL	 66	 869,729.61

Gestión 2000
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 110	 2,037.35
Mujer, Varón	 11	 226.3622
Persona Jurídica	 29	 30,226.44
Varón	 332	 7,177.08

TOTAL	 482	 39,667.24
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Gestión 2001
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 472	 8,285.99
Mujer, Varón	 288	 11,780.91
Persona Jurídica	 175	 1,460,740.46
Varón	 1986	 57,383.26

TOTAL	 2921	 1,538,190.62

Gestión 2002
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 113	 5,073.47
Mujer, Varón	 115	 4,887.41
Persona Jurídica	 69	 969,204.76
Varón	 341	 21,272.57

TOTAL	 638	 1,000,438.21

Gestión 2003
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 567	 36,045.48
Mujer, Persona Jurídica, Varón 	 1	 4,270.17
Mujer. Varón	 1100	 101,182.57
Persona Jurídica	 204	 912,647.49
Varón	 1334	 164,746.12

TOTAL	 3206	 1,218,891.83

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. al 15 de Noviembre de 2003.
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Superficie titulada por departamento y género

Este cuadro muestra la titulación por departamento. Existen, en especial en
el departamento del Beni, titulos que abarcan a más de un departamento
debido a que por ejemplo la TCO Yuracaré tiene sus tierras entre Beni y
Cochabamba, no se toma en cuenta los límites departamentales (cuadro 3).

CUADRO 3

Departamento La Paz
Género N° Titulos N° Genero Superficie
Mujer 655 679 16,001.96
Mujer, Persona Jurídica, Varón 2 165 4,641.83
Mujer, Varón 322 1558 20,304.41
Persona Jurídica 148 148 455,256.88
Varón 2536 2597 61,955.87
TOTAL 3663 5147 558,160.95

Departamento Chuquisaca
N° Títulos N° Genero Superficie

Mujer 369 422 6,971.43
Mujer, Varón 1064 2551 23,224.90
Persona Jurídica 89 90 61,847.89
Varón 481 575 14,699.22
TOTAL 2003 3638 106,743.43

Departamento Santa Cruz
N' Títulos N° Genero Superficie

Mujer 115 115 22,755.45
Mujer, Varón 30 88 66,924.70
Persona Jurídica 139 139 2,107,931.46
Varón 580 609 97,941.50
TOTAL 864 951 2,295,553.11

Departamento Cochabamba
Género N° Títulos N° Genero Superficie
Mujer 109 111 3,574.32
Mujer, Varón 63 162 571.9899
Persona Jurídica 37 37 154,345.62
Varón 338 351 8,680.55
Persona Jurídica 1 2 1,464.18
Varón 1 10 38.0016
TOTAL 549 673 168,674.67
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Departamento Género N° Titulos N° Genero Superficie
Beni Mujer 7 8 1,869.93
Beni Mujer, Varón 4 10 6,438.03
Beni Persona Jurídica 47 47 1,362,755.96
Beni Varón 39 43 52,163.28
Beni, Cochabamba Persona Jurídica 2 4 1,477,466.79
Beni, Cochabamba, La Paz Persona Jurídica 1 3 96,807.75
Beni, La Paz Persona Jurídica 1 2 396.264.44
Beni, Pando Persona Jurídica 2 8 295,557.27
Beni. Santa Cruz Varón 3 6 8,375.98
TOTAL 106 131 3,697,699.43

Departamento Tarija
Género N° Titulos N° Genero Superficie
Mujer 8 10 928.7871
Mujer, Varón 25 95 3,032.50
Persona Jurídica 10 10 232,249.59
Varón 37 39 12,773.47
TOTAL 80 154 248984.3523

Departamento Pando
Género N° Titulos N° Genero Superficie
Mujer 5 5 544.9463
Mujer, Varón 14 51 4,496.01
Persona Jurídica 20 20 171,709.28
Varón 20 23 5,240.81
TOTAL 59 99 181991.0364

Departamento Potosí
Género N° Títulos N° Genero Superficie
Mujer, Persona Jurídica. Varón 4 1109 12,493.16
Mujer, Varón 36 5692 162,749.76
Persona Jurídica 8 8 107,866.81
Varón 5 223 7,751.79
TOTAL 53 7032 290.861.52

Departamento Oruro
Género N° Titulos N° Genero Superficie
Mujer, Persona Jurídica, Varón 1 45 4,381.88
Mujer. Varón 4 365 23,765.39
Persona Jurídica 5 5 11,560.31
Varón 2 3 135.8978
TOTAL 12 418 39,843.48

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. d 15 de Noviembre de 2003.
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Superficie titulada por género y calificación de la propiedad

Este cuadro muestra a que tipo de actividad se dedica la propiedad, estas
pueden ser de tipo agrícola, agropecuaria y ganadera que tiene base legal
en la Ley de Reforma Agraria de 1953 y la Ley INRA (Cuadro 4).

CUADRO 4

Calificación Agricola
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 1099	 27,690.84
Mujer, Persona Jurídica, Varón	 1	 4,270.17
Mujer, Varón	 1122	 62,549.74
Persona Jurídica	 273	 258,738.37
Varón	 3646	 130,701.87

TOTAL	 6141	 483,950.98

Calificación Agropecuaria
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 1	 103.2908
Persona Jurídica	 1	 4,201.68
Varón	 1	 1,149.22

TOTAL	 3	 5,454.19

Calificación Ganadera
Género	 N° Títulos	 Superficie

Mujer	 81	 23,839.19
Mujer, Persona Jurídica, Varón 	 1	 371.6545
Mujer, Varón	 221	 107,146.39
Persona Jurídica	 33	 18,365.90
Varón	 262	 118,301.10

TOTAL	 598	 268,024.23

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria, al 15 de Noviembre de 2003.
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Superficie titulada por género y clasificación de la propiedad
La clasificación de la propiedad tiene que ver con el tamaño de la misma, por ello
puede ser: solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa
agropecuaria, Comunidad Campesina, Comunidad Indígena y Tierras Comunitarias
de Origen (TCO). La clasificación además debe tomar en cuenta la región del país
donde se encuentra la propiedad para clasificarla según la Ley de Reforma Agraria

de 1953 y complementada con la actual Ley 1NRA (cuadro 5).

CUADRO 5

Clasificación Comunidad Campesina Indígena, TCO
Género	 N° Títulos	 Superficie
Comunidad	 1	 4,201.68
Persona Jurídica	 1	 4,201.68
TOTAL	 2	 8,403.36

Clasificación Empresa Agropecuaria
Género	 N° Títulos	 Superficie
Mujer	 5	 5,303.23
Mujer, Varón	 9	 55,205.53
Persona Jurídica	 4	 2,488.48
Varón	 22	 40,444.03
TOTAL	 40	 103,441.27

Clasificación Mediana
Género	 N° Títulos	 Superficie
Mujer	 12	 17,955.60
Mujer, Varón	 17	 27,889.96
Persona Jurídica	 13	 10,786.41
Varón	 88	 108,584.90
TOTAL	 130	 165,216.87

Clasificación Pequeña
Género	 N° Títulos	 Superficie
Mujer	 1169	 28,842.91
Mujer, Persona Jurídica, Varói, 	 1	 4,270.17
Mujer, Varón	 1328	 32,649.78
Persona Jurídica	 176	 4,802.44
Varón	 3839	 109,406.76
TOTAL	 6513	 179,972.07

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria, al 15 de Noviembre de 2003.
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Certificados de saneamiento por departamento y género
El Estado boliviano entrega títulos ejecutoriales a quienes no tenían ningún
tipo de trámite agrario o a quienes nunca lo terminaron. Certificado de sane-
amiento se entrega a las propiedades que alcanzaron su titulación durante el
funcionamiento del Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Consejo
Nacional de Colonización y que el actual proceso de saneamiento verifica en
campo el cumplimiento de la Función Social y Función Económico Social y
luego certifica que el título cumple con la Ley (cuadro 6).

CUADRO 6

Departamento Beni
Género N° Certificados N° Género Superficie

Persona Jurídica 3 3 54,336.05
Varón 8 8 28,235.94

TOTAL 11 11 82,572.00

Departamento Chuquisaca
Género N° Certificados N° Género Superficie

Mujer 3 7 11.0243
Mujer, Varón 11 27 146.3916
Varón 8 12 13.1806

TOTAL 22 46 170.5965

Departamento Cochabamba
Género N° Certificados N° Género Superficie

Mujer, Varón 3 6 17.0067
Persona Jurídica 2 2 115,932,77
Varón 33 34 580.3403

TOTAL 38 42 116530.1134
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Departamento La Paz
Género N° Certificados N° Genero Superficie

Mujer 81 81 1,678.28
Mujer, Varón 31 109 554.0757
Persona Jurídica 22 22 627.8822
Varón 1184 1192 18,895.85

TOTAL 1318 1404 21,756.09

Departamento Oruro
Género N° Certificados N° Genero Superficie

Varón 1 1 12.3208

TOTAL 1 1 12.3208

Departamento Santa Cruz
Género N° Certificados N° Genero Superficie

Mujer 47 47 8,603.84
Mujer, Varón 21 62 6,856.90
Persona Jurídica 14 14 14,796.92
Varón 253 257 47,019.12

TOTAL 335 380 77,276.78

Departamento Tarija
Género N° Certificados N° Género Superficie

Mujer 6 6 63.1646
Mujer, Varón 8 53 1,835.90
Persona Jurídica 2 2 2.186.87
Varón 5 5 610.8163

TOTAL 21 66 4696.7437

Fuente: instituto Nacional de Reforma Agraria, al 15 de Noviembre de 2003.
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