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1. LA REFORMA AGRARIA VUELVE AL ESCENARIO INTERNACIONAL
Hasta los años 1970 existían cuatro tesis en el desarrollo de las políticas de tierra: 1. Las
políticas de sustitución de importaciones veían necesaria la reforma agraria como forma de
iniciar el proceso de acumulación en el campo que permitiera el desarrollo de las fuerzas
internas. 2. Los que consideraban la reforma agraria como una política necesaria para la
pacificación social y con ello establecer condiciones para el desarrollo de una burguesía
industrial o comercial 3. Los gobiernos populares y revolucionarios de los años 50 a 70 que
consideraron la reforma agraria como una política fundamental para el cambio estructural.
4. Los gobiernos dictatoriales que la veían únicamente como una política que destrozaba sus
intereses y los intereses de la oligarquía. En el plano internacional dos han sido las instituciones
que han marcado la evolución de las políticas sobre reforma agraria o políticas de tierra.

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TIERRAS DEL BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial consideró el problema de la alta concentración de la tierra en pocas manos
únicamente como un obstáculo para el mayor crecimiento y la eficiencia de la agricultura. Sus
políticas se concentraban entonces principalmente en crear incentivos para la utilización
intensiva de las tierras y el aumento de la producción. El problema de la injusta distribución
de la tierra fue reconocido explícitamente por el Banco Mundial por primera vez en su
documento que lleva por nombre: ”Política de reforma de tierras” del año 19751. Teniendo
en cuenta la pobreza y la falta de empleo en el sector rural, el documento destaca la importancia
de garantizar el acceso a la tierra a las familias más pobres para aumentar la eficiencia
económica y la equidad social. Con la aplicación de los programas de ajuste estructural como
supuesta respuesta a la crisis económica y financiera de muchos países a comienzos de los
años 1980, la nueva política de tierras apenas quedó en el papel. Tanto el FMI como el Banco
Mundial volcaron todas sus energías en la imposición del ”Consenso de Washington” para
reducir la intervención del Estado en la economía al mínimo mediante las políticas de
desregularización, liberalización y privatización, y así regresar al sendero del crecimiento
económico. Los programas de ajuste estructural hicieron desaparecer de las agendas nacionales
e internacionales de desarrollo el tema de la reforma agraria.
A raíz de las críticas cada vez más fuertes en contra de la política neoliberal de ajuste estructural,
el Banco Mundial anuncia a comienzos de los años 902 la necesidad de prestar más atención
a los programas de combate a la pobreza. Esta reorientación de las políticas del Banco que
comienza a ser conocida como las ”reformas estructurales de la segunda generación” no
supone el cuestionamiento de las reformas de ”la primera generación”; por el contrario, de
lo que se trata ahora es de aplicar a fondo los principios fundamentales de desregularización,
liberalización y privatización a las políticas sociales y de desarrollo. La política de tierras hace
parte central de los programas de combate a la pobreza. Según proclama el Banco, la política
de tierras aunque se está promoviendo en la actualidad retoma básicamente su posición de
1975 pero con una variación fundamental: el actor principal de las reformas deja de ser el
Estado para cederle el protagonismo al mercado. Con esta revisión, el principio que había
regido hasta ahora los modelos tradicionales de reforma agraria según el cual ”la tierra es
para quien la trabaja” se convierte en el lema ”la tierra es para quien la pueda comprar”. La
distribución de los recursos productivos de la agricultura se quiere dejar pues en manos del
mercado con lo cual es evidente que el interés principal no es la realización de una reforma
agraria amplia e integral, sino la creación de mercados de tierras. El modelo de la ”reforma
agraria asistida por el mercado” y la protección de los derechos de propiedad son los pilares
1 Comentario sobre política de tierras y desarrollo del Banco Mundial. Abril de 2004. Campaña Global por la Reforma Agraria., Vía Campesina
y FIAN Internacional.
2 Ibid. N48
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de la política de reforma de la estructura de la tenencia de la tierra que está aplicando el Banco
Mundial. La ”reforma agraria asistida por el mercado” - o la ”reforma agraria negociada” como
también se le denomina – se propone alcanzar los objetivos de eficiencia económica y justicia
social de manera más eficaz y con menores costos que los modelos tradicionales. El secreto
de la reducción de los costos radica en dejar operar lo más libremente posible el mecanismo
de la oferta y la demanda. La idea es simple: los campesinos y campesinas que buscan tierra
no tienen que esperar los costosos y demorados procesos de expropiación para recibirla, sino
que entran en negociación directa y voluntaria con los terratenientes que están dispuestos
a vender tierras. Personas compradoras y vendedoras se dirigen entonces a los Bancos o
Fondos de Tierras donde el terrateniente recibe a precio de mercado el pago de sus tierras y
los campesinos toman un crédito para adquirirlas. El hecho de que los campesinos y campesinas
tengan que hacerse cargo de los costos es visto como positivo pues así se estimula la iniciativa
para desarrollar proyectos rentables con los cuales poder pagar las deudas. El Estado reduce
su rol principalmente a facilitar crédito al campesinado y a aplicar políticas macroeconómicas
que dinamicen la oferta de tierras, por ejemplo, aumentando el impuesto predial rural y
evitando la inflación para que la tierra no sea vista como un bien especulativo y rentístico.
El modelo de mercado de tierras sustituyó los programas existentes de reforma agraria: los
institutos de reforma agraria se asfixian por falta de recursos mientras que los Bancos o los
Fondos de tierra cuentan cada vez con más presupuesto. Al mismo tiempo, este modelo ofreció
a los terratenientes la oportunidad de vender tierras que serían susceptibles de expropiación.
Con esto se está socavando el principio de la función social de la propiedad, según el cual, se
expropiaban terrenos baldíos o se establecían límites máximos a la propiedad territorial.
El otro pilar de la política de tierras del Banco Mundial lo constituyen los programas que se
dirigen a fortalecer la protección de los derechos de propiedad. La precisa definición de los
derechos de propiedad es un elemento clave para la creación de mercados de tierras, y
representa para el Banco el fundamento del desarrollo económico y del crecimiento sostenible.
Derechos de propiedad bien definidos y protegidos aseguran, según el Banco, la tenencia de
la tierra a largo plazo y promueven las inversiones duraderas. Además, facilitan el acceso a
los créditos pues la tierra por su inmovilidad y virtual indestructibilidad es la hipoteca ideal
de cualquier préstamo. La política de protección de los derechos de propiedad contribuyó a
superar algunas de las deficiencias de las antiguas reformas agrarias. Años después de los
traspasos, muchos beneficiados no contaban con títulos de propiedad formales con lo cual
tuvieron que soportar muchas veces inseguridad en la posesión de sus tierras.
A pesar de todo, el otorgamiento de títulos de propiedad es ambivalente. La seguridad legal
de las campesinas y los campesinos sobre sus tierras no les garantiza la protección automática
contra la pérdida de ellas. Al contrario: si se presenta una situación de endeudamiento, las
tierras serán lo primero de lo que echarán mano los prestamistas. Otro aspecto problemático
del otorgamiento de títulos de propiedad es que han contribuido a erosionar la solidaridad
de las comunidades campesinas. Con frecuencia el otorgamiento de títulos está condicionado
a que las cooperativas agrarias parcelen sus tierras. Esto puede motivar la iniciativa individual,
pero también puede conducir al minifundismo carente de rentabilidad y a que los campesinos
y campesinas, tentadas por el dinero que les ofrecen los grandes inversionistas por sus parcelas,
vendan sus tierras y se queden tan solo con un puñado de billetes.
El Banco Mundial encaró un proceso de revisión de sus políticas en la materia. Entre los años
1999 y 2001 elaboró una serie de estudios que sintetizó en dos documentos. En octubre de
2002 la junta directiva del Banco Mundial aprobó su nueva estrategia de desarrollo rural3.
En mayo de 2003 publicó su informe sobre política de tierras titulado Política de tierras para
el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Estos dos documentos marcarán de forma clara
3 Política de Tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. BM. Washington. 2003
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de la política de reforma de la estructura de la tenencia de la tierra que está aplicando el Banco
el desarrollo y definición de las futuras políticas nacionales de tierra y desarrollo rural, así
como las políticas de cooperación internacional en este campo. Uno de los resultados más
notables del informe fue el reconocimiento implícito de que el modelo de redistribución de
tierras por la vía del mercado, es decir, basado en la compra-venta voluntaria de tierras tiene
sus fallos e incluso que en algunos casos ha fracasado, como en Colombia y en Sudáfrica. El
informe aparenta aceptar que hay todo un abanico de opciones de reforma de la tenencia de
la tierra incluyendo la expropiación, sin embargo sigue considerando que los fallos en los
modelos de redistribución de tierras chocan con la baja institucionalidad e inoperancia de los
estados y por lo tanto les niega su posibilidad de eficacia.
Documento. Para llegar a los pobres. Nueva estrategia de desarrollo rural. Octubre 2002.
Banco Mundial. A partir del estudio publicado por el FIDA que reconocía que el 75% de las
personas pobres del mundo residen en las zonas rurales el Banco Mundial pretende reorientar
su política e inversión que en aquel momento solo destinaba el 25% a las zonas rurales.
Reconoce que la agricultura es el principal sector económico en los países pobres y que es
necesario revitalizarla. Considera que el incremento de la productividad debe basarse en la
mejora tecnológica. La nueva estrategia apunta a fomentar el crecimiento agrícola mediante
las siguientes políticas: liberalización del comercio agrícola e integración completa de la
agricultura en los tratados multilaterales de comercio; apoyo a la inversión en ciencia y
tecnología, particularmente biotecnología; apoyo a la diversificación de la agricultura de
exportación para satisfacer la demanda creciente de los mercados globales de alimentos;
aumento de la eficiencia en el uso de agua mediante elevación de precios; privatización de
los servicios de extensión rural y apoyo a la construcción de infraestructura rural. Al mismo
tiempo reconoce la necesidad de mitigar la vulnerabilidad y mejorar el bienestar de la población
rural. Dentro de ellas destacan la necesidad de mejorar la calidad dietética y combatir las
deficiencias de micronutrientes, las redes de seguridad social, la priorización del combate
contra el HIV/SIDA y la educación primaria universal. En lo tocante a la conservación de los
recursos naturales, la estrategia promueve la optimización del uso de estos recursos de manera
que se puedan alcanzar las metas de aumento de la productividad agrícola.
Política de tierras para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Mayo 2003. El informe
sobre políticas de tierras destaca la importancia de la tierra como un recurso clave para los
pobres rurales, para el crecimiento económico y el funcionamiento de los mercados y otras
instituciones sociales. El informe se articula en tres partes: derechos de propiedad y seguridad
de la tenencia de la tierra; mercados de tierra, en particular mercados de arrendamiento de
tierras; y uso de la tierra y el papel del Estado.
La seguridad de los derechos de propiedad es considerada como una medida que puede
mejorar el bienestar de las personas más pobres (incluyendo grupos tradicionalmente
discriminados como las mujeres) pues la tierra es su principal medio de vida. Al mismo tiempo,
se considera que la seguridad de la tenencia de la tierra es clave para el crecimiento económico
pues incentiva a invertir, mejora el acceso al crédito, facilita la transferencia de tierras para
mejorar la eficiencia alocativa y contribuye al desarrollo de los mercados financieros. También
destaca el informe los impactos de la seguridad de la tenencia de la tierra en la resolución de
conflictos de tierra, así como en la gobernabilidad y el empoderamiento de grupos marginados.
Las transacciones de tierra en los mercados son consideradas un mecanismo importante para
dar acceso a la tierra a productores y productoras que carecen de tierra o no tienen tierra
suficiente, así como para desarrollar los mercados financieros utilizando la tierra como garantía.
De los mercados de arrendamiento de tierras se dice que se caracterizan por tener costos de
transacción bajos; además, el arrendamiento de tierras se considera un modo más flexible y
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versátil que la venta para transferir tierra de los productores y productoras menos eficientes
a las más eficientes.
En cuanto al papel de los gobiernos, el informe parte de la premisa que las transacciones
descentralizadas basadas en derechos de propiedad seguros tienen más probabilidad de
aumentar la eficiencia y la equidad que las intervenciones estatales, propensas a la corrupción.
El papel de los gobiernos se debe restringir entonces a establecer el marco legal e institucional
en el que puedan funcionar los mercados de tierras; y a crear el contexto macroeconómico
en el que las transacciones que aumenten la productividad sean recompensadas. Sin embargo,
y dada la distribución desigual de la propiedad de la tierra y la subutilización de tierra productiva
en muchos países, es necesario que los gobiernos emprendan reformas redistributivas. Por
otra parte, para promover un uso de la tierra que maximice el bienestar social los gobiernos
deberían recurrir más a instrumentos fiscales que a normas reguladoras.
Los elementos donde la crítica debe centrarse son:
Relación directa entre desarrollo y crecimiento. El crecimiento garantizará la reducción
de la pobreza. Sin embargo, las claves de cómo alcanzar el crecimiento solo están
pensadas para las grandes corporaciones y las soluciones no hacen sino profundizar la
desigualdad.
La propiedad de la tierra como objetivo final. Todo el documento contempla como única
opción la propiedad privada individual y mantiene la premisa de que solo esta opción
es generadora de desarrollo.
El concepto de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. La seguridad jurídica que
necesitan los inversores no es la misma que necesitan los campesinos y campesinas. La
inversión en tierra necesita seguridad jurídica y ésta es la condición previa para el
desarrollo. En los procesos de saneamiento y distribución las mujeres fueron siempre
discriminadas.
La nueva panacea. El arrendamiento de la tierra. El Banco Mundial está promoviendo
esta opción al igual que promovió en su día la vía del mercado. La justificación básica
sigue siendo la misma. Es un método más ágil y barato que el resto. Sin embargo al poco
tiempo de impulsar esta política y de ser asumida sobre todo en África o Asia ya se han
visto las consecuencias. 1. Los arrendamientos encubren relaciones feudales y caciquiles
históricas. No existen las condiciones europeas para extender esta forma de relación.
2. Estas políticas elevan el coste de los arrendamientos y sirven para ampliar el mercado
hacia zonas en principio manejadas con otros criterios. 3. Por último el empeño del
Banco Mundial en la promoción de los arrendamientos de tierras ha abierto la puerta
al proceso de arrendamiento masivo y acaparamiento de tierras en África.
1.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA DE FAO
La FAO ha desarrollado una ingente labor de recopilación y análisis en diversos niveles sobre
las políticas de tierra y reforma agraria. Institucionalmente sin embargo la discusión y el debate
internacional ha tenido tan solo dos eventos relevantes La Conferencia sobre Reforma Agraria
del año 1979 y la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de 2006.
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La Conferencia de Reforma Agraria 19794. La Conferencia se celebró en Roma. Los elementos
fundamentales recogidos en ella y que marcaban el sentido sobre este tema en el plano
internacional eran:
La Reforma agraria es un elemento importante para el desarrollo económico y social
sobre todo de los pueblos en desarrollo.
La Conferencia aprobó un Marco de principios y un Programa de Acción y dio el mandato
a la FAO para asistir a los estados en el cumplimiento de los acuerdos: este Programa
se conoce como Carta del Campesinado.
Los principios destacados son: La soberanía nacional sobre los recursos naturales, incluida
la TIERRA, por lo que la inversión extranjera en agricultura en los países en desarrollo
debe hacerse cumpliendo con las necesidades y prioridades nacionales. El desarrollo
exige la participación y equilibro del poder político y económico entre los actores de la
zona rural y que esto pasa por el apoyo a las organizaciones agrarias. La distribución
equitativa y la utilización eficaz de la tierra, el agua, y otros recursos. Muchos de los
principios de la declaración iban dirigidos hacia el enfoque de desarrollo rural y la
diversificación económica de las zonas rurales. En especial llama la atención sobre la
necesidad de vigilar que los beneficios de la reforma agraria no se van contrarrestados
por procesos de concentración de la propiedad.
Dentro del Programa de Acción existen elementos políticos de gran trascendencia. La
finalidad de la reforma agraria es la transformación de las condiciones sociales y
económicas de vida en las zonas rurales. Es competencia de los gobiernos “…. La
redistribución del poder político y económico en las zonas rurales…” “Dichas estrategias
deben incluir el establecimiento de límites al tamaño de las explotaciones agropecuarias”.
En todo caso y a pesar de que incluye elementos importantes a nivel político la Conferencia
tenía un concepto de reforma agraria muy reducido a la distribución de tierras
considerando que el resto de los elementos entran dentro del planteamiento de desarrollo
rural.
El Plan de Acción aborda varios elementos, pero referidos propiamente a la tierra los
siguientes. A. Reorganización de la tenencia de la tierra: habla de tenencia y no de
propiedad, reconoce que hay muchos países en los cuales la situación de desequilibrio
es tan grande que es necesario redistribuir. Para estos casos plantea la necesidad de
establecer un límite en la propiedad, la agilidad y fiabilidad de los procesos de transferencia,
el fortalecimiento del papel de las organizaciones agrarias B. Reorganización de la tenencia
de la tierra y regulación de los salarios agrícolas: reglamentar y registrar los arrendamientos
incluidas las aparcerías, dar seguridad a las formas de tenencia que no implican propiedad
y por último la necesidad de regular las relaciones laborales en el campo. C. Reglamentación
de los cambios en la tenencia consuetudinaria. Se trata de garantizar la tenencia y el
acceso a grupos de pequeños campesinos, pueblos nómadas, pastores y comunidades
indígenas. Otros de los ejes del Plan de Acción son: Concentración parcelaria, fomento
de las explotaciones agrícolas en común, las cooperativas y las granjas asociativas y
estatales. Control de la comunidad sobre los recursos naturales. Colonización de las
tierras públicas sin ocupar.
Como vemos en principio el contenido del Plan de Acción de la Cumbre fue ambicioso y además
coherente con muchos de los planteamientos de las organizaciones sociales y campesinas.
Este marco fue poco a poco desvirtuándose en la medida que el Consenso de Washington y
las políticas del Banco Mundial se impusieron. Esta transferencia del papel protagónico de la
4 Para conocer a fondo la postura internacional en la materia en ese año leer el Documento conocido por el nombre de la Carta Campesina
o Declaración de Principios y Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria 1979.
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FAO al Banco Mundial fue definitiva y supuso de hecho la retirada de la FAO en su papel de
promoción del tema.
Conferencia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Porto Alegre. 20065. La Declaración
parte del reconocimiento de que la pobreza rural y el hambre tiene su causa en el actual
proceso de desarrollo que impide el acceso a la tierra, el agua y el resto de los recursos
naturales y que el más amplio acceso a estos recursos son la base del desarrollo sostenible.
La Declaración toma especial nota de las dificultades de las mujeres en el acceso a la tierra,
agua, crédito y la necesidad de remover todos los obstáculos políticos y legales que todavía
existen en muchos países. La Declaración toma nota de los continuos conflictos sociales que
han surgido por el control de los recursos y que tienen como base la injusta distribución de
los mismos.
La Declaración final hace un llamado especial al seguimiento de los Acuerdos de Doha de la
OMC, pero sobre todo al desarrollo del trato especial y diferenciado. La Declaración hace un
llamado a un desarrollo de las políticas nacionales en este tema y que dichas políticas se
definan con respeto al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Subraya
el texto que las políticas de reforma agraria deben responder a las necesidades y aspiraciones
de los grupos sociales afectados y que por lo tanto deben participar en su definición y desarrollo.
Reconoce la necesidad de implementar sistemas administrativos que conduzcan al
establecimiento de registros, títulos y agrimensura de las propiedades de tierra eficaces, el
mejoramiento de las bases jurídicas, institucionales y de mercado, incluyendo las leyes que
rigen la utilización del agua y el reconocimiento formal de los derechos de uso consuetudinarios
y comunales, de forma transparente, ejecutoria y acorde con los intereses de la comunidad.
La declaración incorpora dos importantes aspectos: el acceso de las comunidades a los recursos
pesqueros, a los bosques y a los ecosistemas naturales donde viven muchos pueblos y, la
necesidad de desarrollar políticas que busquen la protección de la calidad del suelo, agua y
el resto de los recursos.
A partir de este punto la declaración hace una serie de recomendaciones encaminadas todas
ellas A REACTIVAR EL DIALOGO SOCIAL EN MATERIA DE REFORMA AGRARIA Y EL PROGRESO
Y AVANCE DE LAS POLITICAS EN LA MATERIA. Es decir la Conferencia trata de volver a posicionar
el debate de la reforma agraria en la agenda internacional
Establecer una plataforma duradera a nivel global, regional, nacional y local para
institucionalizar el diálogo social, la cooperación, el seguimiento y la evaluación de los
avances en la reforma agraria y el desarrollo rural.
Iniciar diálogos nacionales incluyentes para avanzar en el progreso de la reforma agraria
y remover las causas que lo dificultan.
Aplicación de la reforma agraria en los lugares donde las disparidades son mayores. Sin
embargo, no se posiciona respecto a qué modelo de reforma agraria y respecto a los
mecanismos. Sólo establece principios que pueden ser asumidos desde cualquier postura.
Enfoque participativo basado en los derechos económicos, sociales y culturales.
Apoyo a las alianzas tanto locales, nacionales, o internacionales y en especial a las
organizaciones de pequeños campesinos y campesinas.
En definitiva una declaración final que sí que ha logrado cumplir con el propósito antes
enunciado, pero que si la comparamos con la de la Conferencia del año 1979 es realmente
floja. Comparando los dos documentos este último suena ambivalente y poco comprometedor.
Sin embargo el papel de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas fue crucial tanto
para su celebración, como para el debate durante el desarrollo y para la elaboración de
conclusiones. Ha sido uno de los ejercicios más serios y eficaces en el plano internacional.
5 Ver completo el Informe de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. C/2006/REP. Porto Alegre (Brasil).
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2. LA NUEVA AMENAZA DEL APARCAMIENTO DE TIERRAS Y LA RESPUESTA
INTERNACIONAL
En el año 2008, un informe de Grain6 , desveló un grave proceso que pasaba ante nuestros
ojos sin apenas datos. Un nuevo proceso de acaparamiento de tierras con carácter global y
con una explicación bien clara en la crisis alimentaria y la crisis financiara abarca a un grupo
de países inversores, a un puñado de empresas financieras y algunas agroalimentarias y a una
lista cada vez mayor de países que ven perder poco a poco su soberanía nacional. Es cierto
que la apropiación de tierras es un hecho histórico y que ello ha causado grandes luchas, sin
embargo la situación actual supera con creces lo vivido hasta ahora. Existen datos suficientes
para alarmarse7 y ello ha sido la causa por la cual la FAO convocó en el año 2010 una Conferencia
especial sobre este tema en la cual se analizaron los datos y se definieron algunas líneas que
en este momento se desarrollan.
.
El proceso de acaparamiento adopta dos formas: la primera la de los países importadores
netos de alimentos o con riesgos de inseguridad alimentaria pero con suficiente liquidez como
para dislocar su producción agroalimentaria garantizándose su futuro en un contexto de fuerte
incertidumbre. China, Japón, Corea o los Países Árabes están en este punto. La segunda de
las formas es la de los especuladores financieros que buscan nuevos espacios de inversión.
Lo curioso es que la tierra que siembre había estado alejada de los mercados de capitales
ahora se ha colocado en el centro y más aún ligada a las producciones agrarias sobre todo en
los rubros de cereal, oleaginosas y proteaginosas. En ambos casos los países que están siendo
despojados son los mismos. Algunos países de Suramérica como Brasil, Argentina o Bolivia,
los países del África Central y del Oeste y también las nuevas repúblicas ex soviéticas.
Todo esto está teniendo sus consecuencias directas en las legislaciones y políticas de los países
afectados. Pensemos que en muchos casos hasta el momento estaba prohibida la compra de
tierras a inversionistas extranjeros y en otros casos existían límites en la extensión. Estos
cambios los conoceremos con más detalle en los análisis concretos a nivel nacional. Lo cierto
es que tanto el Banco Mundial como el Banco Europea de Inversiones están recomendando
o apoyando incluso con fondos procedentes de los programas de apoyo al desarrollo de África
estos cambios del marco normativo.
Los movimientos campesinos y sociales agrupados en la alianza que implica el IPC han lanzado
una campaña potente para poner fin al acaparamiento de tierras y en noviembre de 2011 la
alianza celebrará un Foro sobre el tema.
Los organismos internacionales han asistido casi impasibles ante este proceso de expoliación,
solo la FAO por su parte apoyada por el resto de los organismos internacionales ha lanzado
un proceso para la elaboración de unas Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Para la elaboración de estas directrices
se ha creado un Grupo de trabajo en el que participan las organizaciones sociales y que lleva
trabajando apenas un año y espera concluir su trabajo en lo que queda del año 2011. Las
organizaciones sociales están convencidas que la presente iniciativa es sumamente relevante
en el contexto actual de repetidas crisis de los precios de los alimentos, acelerado cambio
climático, acaparamiento masivo de tierras y de crecientes conflictos por los bienes naturales.
Creemos que es necesario establecer una referencia internacional normativa en cuanto a la
gobernanza de la tierra y otros bienes naturales ante los graves problemas que hoy amenazan
la vida de millones de habitantes del mundo rural y urbano8.
6 El proceso de acaparamiento de tierras por seguridad alimentaria y negocios en el 2008. GRAIN. Documento de análisis. Octubre 2008.
7 Un cuadro con más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior, como se describió en este
informe.,está disponible: http://www.grain.org/m/?id=216
8 Documento. “Propuesta de las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de las directrices de la FAO sobre gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra y los recursos naturales”. Marzo 2011. Fian Internacional.
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La primera consideración se refiere al carácter voluntario o no de las mismas. Aunque
la FAO quiere mantener el carácter de voluntarias siguiendo las elaboradas para la
realización del derecho a la alimentación, sin embargo, estarán basadas en normas
internacionales vinculantes.
Las directrices no crearán normas nuevas, sino que tan solo recogerán de manera
ordenada las ya proclamadas en sucesivos instrumentos para asistir a los gobiernos en
la correcta aplicación.
La Directriz 1 se refiere a los conceptos; tierra, agua, territorios compartidos y
autogobernados. Plantea una definición de territorio muy acorde con la cosmovisión
indígena. En la directriz se desarrolla ampliamente el derecho de autodeterminación y
sobre todo que este concepto implica la importancia de reconocer los territorios como
espacios especiales, el reconocimiento de las normas consuetudinarias en el manejo de
la tierra y ampliar la participación para determinar los derechos que deben ser respetados.
Además llama la atención sobre la necesidad de promover la cohabitación pacífica dentro
de un mismo espacio de varios grupos con derechos diferentes.
Directriz 2. Bienes comunes y derechos colectivos sobre bienes naturales. Los bienes
comunes son aquellos que las comunidades reconocen como accesibles para todos.
Todos los actores involucrados deben respectar estos derechos.
Directriz 3. Consentimiento libre, previo e informado. Este principio debe reconocerse
a todos los pueblos. Los estados deben consultar a las comunidades antes de iniciar
cualquier proceso que afecte a bienes naturales. Cada estado debe establecer la forma
en la que se desarrollan las consultas. En la consulta deben participar observadores
independientes. El consentimiento debe estar basado en la información durante todas
las fases del proceso y sobre numerosos aspectos que deberán ser recogidos en una ley
al efecto.
Directriz 4. Distribución justa, equitativa y sostenible de bienes naturales. Las reformas
redistributivas sobre bienes naturales debe basarse en los siguientes principios:
reconocimiento y respeto a los derechos ancestrales, la soberanía alimentaria, la igualdad
de género, promover el acceso equitativo a los recursos lo que implica poner límite al
tamaño de la propiedad, delimitar los territorios ancestrales, el desarrollo de instrumentos
fiscales que dificulten la especulación, medidas de discriminación positiva en el acceso
a la tierra a mujeres y jóvenes.
Directriz 5. Uso sostenible de la tierra y los recursos naturales.
Directriz 6. Regulación adecuada de las inversiones. Ni las inversiones públicas ni las
privadas deben obstruir la realización de ningún derecho, especialmente del derecho a
la alimentación. Reconocer las inversiones que cotidianamente hacen las familias
campesinas, indígenas o de pescadores sobre sus entornos y que además generan riqueza
en su entorno. Todas las inversiones deben ser transparentes y coherentes con el interés
público y estar acompañadas de mecanismos de transparencia.
Directriz 7. Desalojos forzados y otras violaciones de derechos humanos. Lo fundamental
es que los desalojos forzosos se consideran violaciones de derechos humanos y los
estados deben promulgar leyes que protejan a las personas de estas situaciones. Además
los estados deben garantizar la existencia de recursos frente a estas situaciones.
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Directriz 8. Situaciones de conflicto y post-conflicto. Está prohibido en las situaciones
de conflicto destruir las tierras o los medios de subsistencia.
Las últimas cuatro directrices se refieren a mecanismos de seguimiento y control, así
como de rendición de cuentas. Directriz 9. Instituciones y marcos legales. Directriz 12.
Obligaciones de las empresas transnacionales. Directriz 13. Obligaciones extraterritoriales
de los estados.
La política de tierras ha sido uno de los elementos de las políticas públicas en los cuales las
líneas internacionales influyen de forma directa y rápida. No obstante y aunque la FAO detenta
el mandato y ha logrado aunar debates mucho más acordes con las preocupaciones campesinas,
el ritmo ha sido marcado de forma efectiva por el Banco Mundial quien logró adecuar la
necesaria reforma agraria a las corrientes del neoliberalismo para fortalecer aún más los
procesos capitalistas.
En todo este camino sin duda el papel de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas,
y de pescadores ha sido crucial. La reforma agraria solo se consigue si existe lucha social y
movilización por parte de los grupos interesados en ella, por lo tanto las cientos de miles de
acciones de reivindicación y lucha han sido importantísimas. Por otro lado, su papel ha sido
fundamental para que la política internacional no olvide la reforma agraria. Por último, las
organizaciones han sabido empujar un nuevo debate introduciendo elementos clave en las
políticas de tierra.

3. EVOLUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO SOBRE REFORMA AGRARIA EN LAS
INSTITUCIONES INTERNACIONALES E INFLUENCIA DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES
Si hay un tema en el que la acción y presión política combinada de las organizaciones campesinas
e indígenas y de pueblos nómadas junto con las ONGDs especializadas haya dado frutos este
es el de la tierra y la reforma agraria. El éxito está de manera clara en haber vuelto a colocar
en la agenda política internacional y nacional la necesidad de la reforma agraria.
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BANCO MUNDIAL
1975. Política de Reforma de
Tierras. Necesidad de que las
familias pobres accedan a la
tierra para elevar el nivel de
renta y apoyar la dinamización
de la economía local.

1980. Consenso de
Washington. Abandono del
planteamiento de reforma
agraria. No se llegó a impulsar
el documento anterior desde
el BM.
1990. Reforma Agraria
asistida por el mercado. Banco
Mundial asume un papel muy
activo en el tema. Nuevo
planteamiento. Profundizar el
capitalismo en el agro. Fuerte
impacto en las legislaciones y
políticas nacionales. Fondos
de tierra y otras fórmulas
sobre todo en América Latina
y Asia.
1999. Evaluación del Banco
Mundial de las políticas de
tierras impulsadas vía
mercado.
2002. Para llegar a los pobres.
Nueva estrategia de
desarrollo
rural.
Diversificación de la economía
de las zonas rurales. Nueva
ruralidad.

ORG. SOCIALES

Luchas campesinas por la
tierra. Dictaduras militares y
oligárquicas Fuerte Represión
Experiencias populares: Cuba,
Nicaragua, Taiwán.

Organizaciones campesinas
de masas participaron en la
Conferencia de la FAO
apoyando a gobiernos
populares. Denuncia del
rumbo de las políticas
neoliberales.

1999. Campaña Global por la
Reforma Agraria. Campaña
impulsada desde Vía
Campesina y FIAN
Internacional. Visibilizan las
luchas campesinas y la
represión actual. Se logra de
nuevo aglutinar esfuerzos de
organizaciones campesinas
de todo el mundo. Casos
Urgentes y Misiones. Varios
encuentros y estudios. Se
fortalece el apoyo con la Red
de acción e investigación por
la tierra.

FAO

1979. Conferencia sobre
Reforma Agraria. FAO. Carta
del
Campesinado.
Planteamiento amplio.
Políticas redistributivas. Límite
de la propiedad y seguridad
en la tenencia. Derechos
comunitarios y ancestrales.

La FAO, tras la imposición de
las políticas neoliberales en el
mundo, pierde su papel en el
apoyo e impulso de las
políticas de tierras y reforma
agraria, asumido por el Banco
Mundial.
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BANCO MUNDIAL
2003. Política de tierras para
el crecimiento y la reducción
de la pobreza. Estrategia
revisionista. Nuevo impulso
internacional sobre la
necesidad de la reforma
agraria. Se asumen que
pueden existir diversas
formulas para el desarrollo de
la reforma agraria. Nueva
panacea “El arrendamiento
de tierras”.

ORG. SOCIALES

2004. Foro Mundial de
Reforma Agraria. Valencia.
España. Profundización y
extensión del planteamiento
y desarrollo de multitud de
elementos que permiten
tener un discurso más
elaborado y más compartido.
Negociación con FAO para la
celebración de una nueva
Conferencia Internacional.
Las organizaciones sociales
aglutinadas en torno al IPC
preparan tanto el Foro
Paralelo como la presencia
en la conferencia oficial de
forma concienzuda. Gran
éxito de las organizaciones.

2008. GRAIN. Informe de
alerta sobre el problema del
acaparamiento de tierras para
inversión y seguridad
alimentaria en el mundo.

2011. Las organizaciones
sociales agrupadas en torno
al IPC participan en el grupo
de elaboración de las
Directrices de forma muy
activa. Propuesta de
directrices elaborada.
2011. Campaña Global para
poner fin al acaparamiento de
tierras sobre todo en África.

FAO

2006.
Conferencia
Internacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural.
Fuerte debate. Los gobiernos
muy presionados por la fuerza
del discurso y la propuesta
elaborada
de
las
organizaciones sociales. La
Conferencia es un éxito para
el movimiento social. La FAO
vuelve a tomar protagonismo
en el tema.
2008. Porto Alegre.
Conferencia Internacional
para el análisis y debate sobre
la realidad de las inversiones
en tierra agrícola y el impacto
sobre todo en África. Escasa
participación pero buen
debate. Propuesta de elaborar
directrices para los gobiernos
en este tema.
2010. Cumbre Mundial de la
Alimentación. Aprueba entre
otras cosas la constitución de
un grupo de trabajo para
elaborar unas directrices
sobre
gobernanza
responsable sobre la tenencia
de la tierra y los recursos
naturales dirigida a los
gobiernos con el fin de frenar
el proceso.
2011. Se constituye el grupo
de trabajo que empieza a
elaborar las directrices.
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Del proceso descrito destacamos varias cuestiones:
A pesar de que en el año 1979 el desarrollo del contenido en la conferencia de la FAO
fue positivo, con la entrada en aplicación del Consenso de Washington es el Banco
Mundial con sus políticas de tierras quien marcó la impronta hasta el año 2003.
La FAO a partir de principios de los años 80 abandona su responsabilidad en la materia
y no la vuelve a retomar hasta el año 2006 con la Conferencia Internacional. Esta
Conferencia fue posible en parte al empuje de las mismas organizaciones sociales. A
partir de este año la FAO asume de nuevo cierto protagonismo en el tema pero siempre
con un apoyo “vigilante” de las mismas organizaciones sociales que legitiman a la FAO
frente a otras entidades a la hora de abordar el tema.
El papel de las organizaciones sociales (sobre todo campesinas) ha sido crucial desde el
año 1999 cuando se lanza la Campaña Global por la Reforma Agraria. Realmente la
campaña ha sido a pesar de todas las dificultades una experiencia positiva por su impacto
político global. Desde este momento el trabajo ha sido incesante y no se ha vuelto a
abandonar. En este momento el frente está en la campaña contra el acaparamiento de
tierras en África.
A pesar de todo el proceso. La política definida por el Banco Mundial ha sido la que
realmente se aplicó de forma directa por los gobiernos durante dos décadas completas.
En este momento, desde hace unos cinco años empiezan a vislumbrarse nuevas
experiencias en países concretos. Todas estas experiencias adquirieron carta de naturaleza
viable con la Conferencia de 2006 de la FAO.

4. EL DEBATE POLÍTICO ACTUAL Y SU CONCRECIÓN EN LOS PROCESOS Y POLÍTICAS
NACIONALES
La concreción de este nuevo debate internacional sobre las políticas de tierras y reforma
agraria se esté produciendo en seis frentes diferentes a través de los cuales vamos a guiar el
análisis de este punto. Este avance de forma paradójica cuenta con importantes avances en
el contexto africano donde muchos países han aprobado en la última década leyes de tierra
en muchos aspectos novedosas y que introducen un cambio de perspectiva importante de la
mano del reconocimiento de los derechos consuetudinarios y ancestrales. No obstante también
el continente americano está viviendo un proceso de cambio en este sentido si bien existen
distintos escenarios en función de los procesos históricos de cada país y de las realidades
políticas actuales. Donde sin embargo el proceso parece que avanza mucho más lentamente
es en Asia.
Estos nuevos frentes debatidos en el marco de las nuevas legislaciones son:
La necesidad de un nuevo marco regulatorio en el cual la tierra se considera un derecho
y las políticas de tierras y reforma agraria se enfocan desde los derechos humanos.
La conexión de las políticas de tierras y reforma agraria en el marco de las leyes de
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
La discusión de nuevo sobre las formas de acceso a la tierra. Habiéndose reconociendo
que el mercado no es la forma justa de distribución y que sin embargo muchas experiencias
de reparto de la tierra fueron ineficientes es necesario volver a revisar estos medios.
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Superar el concepto de propiedad como el único posible en el abordaje de las políticas
de tierras y hablar de tenencia y por lo tanto de derechos de tenencia sobre la tierra.
En un contexto de acaparamiento de la tierra las buenas experiencias son aquellas que
tratan de frenar este proceso reconociendo los derechos subjetivos de las personas y
comunidades sobre las tierras y los territorios. Frenar la conflictividad en el campo sigue
siendo una prioridad en este tema.
Unir políticas de tierras con políticas de desarrollo rural. Este empeño internacional
procedente sobre todo de los países de la OCDE sin embargo ha calado en los gobiernos
de todo el mundo y también en muchas organizaciones campesinas, indígenas y sociales
que ven en estas políticas de desarrollo rural un marco donde las cuestiones de la tierra
se relacionan con otros recursos naturales.
4.1 NUEVO MARCO REGULATORIO. POLÍTICAS DE TIERRAS BASADA EN DERECHOS HUMANOS
La necesidad de establecer derechos sobre la tierra y los recursos para las comunidades
campesinas, nómadas, indígenas, y de mejorar el acceso de las familias campesinas sin tierra,
las personas pobres y los segmentos discriminados de la sociedad a esta tierra, ha sido
reconocida en diversos instrumentos internacionales. Este reconocimiento constituye el marco
a partir del cual se deben reenfocar estas políticas.
El artículo 11. 2.a) del Pacto Internacional de derechos Económicos sociales y culturales obliga
a los Estados a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante, entre otras medidas, “el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios
de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales…”.
El CESCR, en su OG 12 sobre el derecho a la alimentación, afirma que toda estrategia formulada
para realizar el derecho a la alimentación “debe prestar una atención especial a la necesidad
de prevenir la discriminación en el acceso a los alimentos o a los recursos destinados a
alimentos. Esto debe incluir los siguientes elementos: garantías de un acceso completo y
equitativo a los recursos económicos, especialmente para las mujeres, incluido el derecho a
heredar y a poseer tierras y otros bienes, y de acceso al crédito, a los recursos naturales y a
una tecnología adecuada...”
El Programa 21, aprobado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, afirma que “Los principales instrumentos de la agricultura y el
desarrollo rural sostenibles son la reforma de la política agrícola y la reforma agraria, la
diversificación de los ingresos, la conservación de la tierra y una mejor gestión de los insumos”.
Los Estados tienen la obligación de “estudiar y reorientar las medidas existentes para lograr
un acceso más amplio a los recursos de tierra” y a “velar por el acceso equitativo de la población
rural, en particular de las mujeres, los pequeños agricultores, los campesinos sin tierra y las
poblaciones indígenas, a los recursos agrícolas, hídricos y forestales” (Capítulo 14).
La CEDAW estipula el derecho de las mujeres rurales a obtener acceso a los créditos y préstamos
agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato
igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento (véase el artículo 14.2.g).
En cuanto a los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT afirma que deben ser reconocidos
“los derechos colectivos de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan”. Los gobiernos deberán “tomar las medidas que sean necesarias” para identificar
estas tierras para “garantizar la protección efectiva” de estos derechos reconocidos..Además,
la reciente jurisprudencia sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace una
interpretación del artículo 27 (relativo al derecho de los pueblos indígenas a tener su propia
cultura).
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Como complemento a todo ello la Directriz 8 del documento de Directrices voluntarias para
la aplicación del derecho humano a la alimentación reconoce específicamente este enfoque.
“Los Estados deberían facilitar el acceso a los recursos y su utilización de manera sostenible,
no discriminatoria y segura de acuerdo con su legislación nacional y con el derecho internacional
y deberían proteger los bienes que son importantes para la subsistencia de la población. Los
Estados deberían respetar y proteger los derechos individuales relativos a los recursos como
la tierra, el agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación de algún tipo. Cuando
sea necesario y apropiado, los Estados deberían emprender una reforma agraria así como
otras reformas de políticas en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos
humanos y de conformidad con el estado de derecho a fin de asegurar un acceso eficaz y
equitativo a las tierras y reforzar el crecimiento en favor de los pobres. Se podría prestar
especial atención a grupos como los pastores nómadas y los pueblos indígenas y su relación
con los recursos naturales.”
En el tema específico del acceso a la tierra, las Directrices recomiendan a los estados el “adoptar
medidas para promover y proteger la seguridad de la tenencia de la tierra, especialmente con
respecto a las mujeres, los pobres y los segmentos desfavorecidos de la sociedad, mediante
una legislación que proteja el derecho pleno y en condiciones de igualdad a poseer tierra y
otros bienes, incluido el derecho a la herencia. Según convenga, los Estados deberían estudiar
la posibilidad de establecer mecanismos jurídicos y otros mecanismos de políticas, en
consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de
conformidad con el estado de derecho, que permitan avanzar en la reforma agraria para
mejorar el acceso de las personas pobres y las mujeres a los recursos. Tales mecanismos
deberían promover también la conservación y la utilización sostenible de la tierra. Debería
prestarse particular atención a la situación de las comunidades indígenas.”
Si bien en el marco del derecho a la alimentación la defensa de las políticas de tierras adquieren
un valor fundamental en cuanto necesarias para su realización, la mejora del acceso a los
recursos no deja de ser un medio para alcanzar un fin (garantizar el acceso a una alimentación
adecuada para todos) Pero además del derecho humano a la alimentación, existen otros
derechos humanos que también imponen obligaciones a los Estados en directa relación con
el acceso a los recursos naturales. Especial relevancia reviste entre ellos el derecho a la
propiedad, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 17)9,
a nivel mundial y, a nivel regional, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Protocolo
1, artículo 1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 21) y la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 14)24. Pero además podemos destacar
otros derechos pertinentes en cuanto que son necesarios para el desarrollo eficaz de políticas
de tierra. Los derechos procesales, el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus
recursos naturales, el derecho de los pueblos a un entorno satisfactorio en general, el derecho
a la vivienda y el derecho a un recurso legal. Además, los derechos procesales, como el acceso
a la información, a la justicia y a la participación pública, también se pueden utilizar con el fin
de mejorar el acceso a los recursos naturales para los grupos y comunidades que reivindican
su derecho a la tierra.
Por lo tanto los derechos sobre la tierra se apoyan para su regulación por parte de los gobiernos
en varios derechos humanos reconocidos internacionalmente. En este importante asunto está
siendo la jurisprudencia internacional la que está sirviendo al desarrollo político-normativo.
La resolución de casos concretos está permitiendo la interpretación conjunta y la aplicación
de los derechos humanos sin que en muchos casos existan leyes nacionales directas de
aplicación.
9 El artículo 17 de la DUDH establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” (artículo 17.1),
y “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” (artículo 17. 2). Esta disposición abarca tanto la propiedad individual como colectiva
(“individual y colectivamente”).
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a. Derecho a la alimentación.
La obligación de respetar el derecho a la alimentación requiere que el Estado no prive
arbitrariamente a las personas de su acceso a los recursos existentes. En otras palabras, el
menoscabo en el acceso a los recursos existentes como consecuencia de la acción del Estado
violaría la obligación de respetar si ésta afecta negativamente la capacidad de las personas y
los grupos de obtener acceso a una alimentación adecuada. Además, la obligación de proteger
el derecho a la alimentación (y otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho
de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales) exige a los Estados que adopten
medidas para garantizar que la actuación de las entidades privadas no repercuta negativamente
en el acceso de otros a los recursos, y, en consecuencia, afecte a su capacidad de obtener
acceso a los alimentos. Por último, la obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación
exige a los Estados que adopten medidas para mejorar el acceso a los recursos naturales, lo
que puede incluir garantizar el acceso existente a través de la mejora de la protección jurídica
de los derechos sobre los recursos naturales, y el aumento del acceso a los recursos naturales,
por ejemplo, a través de la restitución, redistribución u otros programas. En este sentido, la
obligación de hacer efectivo está ligada a la solicitud de reforma agraria que figura en el
artículo 11.2.a) del PIDESC.
En su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en
el territorio palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró que la
construcción de un muro y la destrucción y requisición de bienes relacionados (así como las
restricciones a la libertad de movimiento) tenían graves repercusiones para la producción
agrícola e impedían la realización del derecho a un nivel de vida adecuado (del cual forma
parte el derecho a la alimentación).
La obligación de respetar también es importante en la situación inversa cuando la privación
de alimentos se utiliza como una estrategia de expulsión. En el caso Sesana, Setlhobogwa y
otros contra el Fiscal General, el Tribunal Superior de Botswana10 consideró ilegal la negativa
del Gobierno a expedir permisos de caza a grupos San que vivían en una reserva de caza, así
como el corte de servicios básicos (incluidas las raciones de alimentos) en dicha reserva. Las
medidas estaban encaminadas a reubicar los San fuera de la reserva. En un voto particular,
el juez Phumaphi afirmó explícitamente que las medidas “equivalían a condenar a los demás
residentes de la [reserva] a la muerte por inanición” (párrafo. 137), y consideró que esas
medidas violaban el derecho constitucional a la vida de los grupos San.
La cuestión de la restitución de las tierras se abordó en el caso Yakye Axa (Comunidad indígena)
contra Paraguay11, sobre la base de la CADH. El caso se refiere a la petición de restitución de
tierras por parte de una comunidad indígena que, contra su voluntad, se vio privada de sus
tierras ancestrales durante el siglo XIX. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
determinó que por retrasar indebidamente el proceso de restitución, el Gobierno de Paraguay
había violado el derecho a la vida reconocido por el artículo 4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Según la Corte, el derecho a la vida debe ser interpretado a la luz
de las obligaciones internacionales en relación con otros derechos humanos, incluido el derecho
a la alimentación. Como resultado de ello, conlleva un derecho a condiciones de vida mínimas
“compatibles con la dignidad de la persona humana”, y exige a los Estados que tomen medidas
positivas para asegurar la realización de esas condiciones mínimas (párrafos 162-163). En este
caso, el Tribunal consideró que la falta de acceso a los recursos por parte de la comunidad
debido a que no se había terminado el proceso de restitución, junto con la insuficiencia de
medios de vida en la zona actualmente ocupada por la comunidad, tenían un impacto negativo
en el acceso a los alimentos, y, por tanto, violaban el derecho a la vida.
Fuente. Procedente de casos de violaciones de derecho humano a la alimentación contenidos en diversos informes.
10 Sesana, Setlhobogwa and Others v. Attorney General, High Court • of Botswana, 13 December 2006 [Botswana].
11 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Inter-American Court on Human Rights, Judgment, 29 March 2006.
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b. El derecho a la propiedad.
El derecho a la propiedad supone un punto de partida diferente al del derecho a la alimentación
sin embargo, ambos se complementan en el objetivo común de la soberanía alimentaria. Este
exige a los Estados que se abstengan de obstaculizar arbitrariamente los derechos de propiedad
ya existentes. Implica que sólo se puede restringir el derecho a la propiedad cuando se cumplen
las condiciones estipuladas en la normativa sobre el derecho a la propiedad: interés público,
no discriminación, tutela judicial efectiva y pago de una indemnización. En África, la CADHP
exige las condiciones de interés público y no discriminación (artículos 14 y 2), pero no la de
tutela judicial efectiva ni la que obliga al pago de una indemnización. Estos aspectos han de
ser regulados por la legislación nacional. La falta de obligación de indemnizar debilita
considerablemente la protección del derecho de propiedad por parte de la CADHP en
comparación con sus equivalentes europeas y americanas.
Lo importante es la necesidad de volver a revisar el contenido del derecho a la propiedad para
alejarlo de una concepción puramente patrimonialista y una visión capitalista: 1. La propiedad
puede ser privada, pero también puede ser pública y en este sentido la titularidad recae en
el pueblo soberano a través de una institución sea local, regional o nacional. 2. La propiedad
puede ser detentada por personas individuales, pero también por entidades colectivas y desde
luego por pueblos o comunidades siempre que las leyes lo recojan. 3. Los derechos que
sustentan la propiedad en muchas ocasiones vienen respaldados por títulos jurídicos pero
también pueden estar respaldados por las costumbres siendo de esta manera derechos
consuetudinarios. 4. La propiedad como derecho tiene límites en otros valores que el
ordenamiento jurídico pretende proteger por encima del anterior; la sostenibilidad, el interés
social, el bien común o tantos otros. 5. Algunas organizaciones además han tratado de extender
el derecho a la propiedad al derecho de acceso a la propiedad a fin de fortalecer los argumentos
de redistribución de la riqueza. Estas dos últimas cuestiones son básicas a la hora de enfrentar
las limitaciones sobre la base del derecho a la propiedad de las reformas agrarias redistributivas.

En el caso Fiscal General de Tanzania contra Akonaay, Lohar12 y otra persona, el Tribunal de
Apelación de Tanzania sostuvo que si bien los derechos consuetudinarios sobre tierras no
equivalen a la plena propiedad, éstos son, sin embargo, “derechos reales” protegidos por el
artículo 24 de la Constitución de Tanzania (que protege el derecho de toda persona a adquirir
y poseer bienes y a que se protejan dichos bienes). Por lo tanto, el Tribunal declaró que la
expropiación de los derechos consuetudinarios sobre la tierra requería el pago de una
indemnización “justa”, como lo estipula el artículo 24.2 de la Constitución. La Ley de Tierras
de Tanzania de 1999, aprobada después de este caso histórico, afirma que la ocupación legal
de tierras de acuerdo a la costumbre se considera como “propiedad” (artículo 4.3), y por otro
lado, la Ley de Tierras Rurales (Village Land Act) de 1999, establece la propiedad comunitaria
sobre las tierras de acuerdo a los derechos consuetudinarios vigentes en cada comunidad (Sec.
3.3) y que, por un lado no es posible la ocupación sin consentimiento de la comunidad y, en
caso de producirse, debe estar justificada por alguna de las causas establecidas por la ley y
en todo caso tendrá como consecuencia la indemnización justa (Sec. 23.2)”.

18
12 Attorney General v. Akonaay, Lohar and Another, (1997) TLR 80 [Tanzania)
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c. El derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales.
El derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales se afirma en el
PIDCP y el PIDESC13. Está relacionado con el principio de soberanía permanente sobre los
recursos naturales establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución
1803 de 1962 (“Soberanía permanente sobre los recursos naturales”)14, y en la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados15, de 1974. Si bien la Resolución 1803 no es
vinculante per se, en general se considera que refleja el derecho internacional consuetudinario.
En el plano regional, el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales
no figura ni en la CADH ni en el CEDH, pero sí se ha desarrollado en el artículo 21 de la CADHP16
El alcance y contenido de estos derechos fueron discutidos a partir de la década de los 60 y
hasta el Consenso de Washington. Las discusiones se centraban en las pretensiones de los
nuevos estados independientes, sobre todo africanos, frente a los países industrializados por
un nuevo orden internacional.
Una de las cuestiones más debatidas es el concepto de “pueblo” que no viene definido en
ninguno de los instrumentos y que fue equiparado al de “estado” por los gobiernos de los
países en desarrollo que trataban de defender sus derechos frente a los países y capitales
extranjeros, pero también frente a los intereses de sus propios pueblos. Sin embargo hoy este
concepto ha adquirido nuevo valor y las recientes interpretaciones jurisprudenciales lo apoyan,
sin embargo este es uno de los aspectos menos claros y cuyo avance sería muy beneficioso
para el desarrollo de nuevas políticas de tierras

Esta dimensión interna es ilustrada por el caso SERAC contra Nigeria y el pueblo ogoni en el
marco de la CADHP. En este caso, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
consideró que el Gobierno de Nigeria había violado el artículo 21 de la CADHP, porque no
había protegido el derecho del pueblo ogoni a disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales contra intromisiones de terceros, a saber, empresas petroleras. Según la Comisión,
“el Gobierno nigeriano ha dado luz verde a agentes privados, y a empresas petroleras, en
particular, para que arruinen el bienestar de los ogonis”, violando así el artículo 21 (párr. 58)17.
El derecho de los pueblos a disponer libremente de los recursos naturales también se ha
invocado con respecto a la protección de los derechos sobre la tierra local contra la injerencia
del Estado en el caso Comité de Reclamaciones de Tierras de Bakweri contra Camerún, basado
en la CADHP; aunque esta denuncia no se admitió a trámite por no haberse agotado la vía de
los recursos internos. Es este doble nivel de funcionamiento que hace que el derecho de los
pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales constituya una valiosa referencia
internacional para los esfuerzos destinados a garantizar el acceso a los recursos naturales en
África.

13 El artículo 1 de los dos Pactos afirma el derecho de todos los pueblos a la libre determinación y establece que: “Para el logro de sus fines,
todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la
cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
14 Resolución 1803 de 1962 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la Soberanía permanente de los Estados sobre los recursos
naturales. El artículo 1 de la Resolución reza lo siguiente: “El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”.
15 AArtículo 2 (1) de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de 1974, reza lo siguiente: “Todo Estado tiene y ejerce
libremente soberanía plena y permanente […] sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas”.
16 El artículo 21 de la Carta Africana establece lo siguiente: “1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales.
Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado de él. 2. En caso de expoliación, el
pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación legal de su propiedad así como a una compensación adecuada. […]”.
17 SERAC (The Social and Economic Rights Action Centre) and CESR (The Center for Economic and Social Rights) v Nigeria, African
Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96, 27 October 2001.
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d. Derechos de participación pública.
Los derechos de participación pública, como la libertad de expresión, la libertad de reunión
y de asociación, y los “derechos procesales”, como el acceso a la información, la participación
pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia (véase más arriba, sección 1.3.1) son
las bases de una sociedad civil dinámica y la piedra angular de principios tales como la
responsabilidad, la transparencia y el empoderamiento. Los datos indican que los países en
los cuales se garantizan estos derechos son menos propensos a atravesar crisis alimentarias,
debido a que la supervisión pública y la obligación de rendir cuentas tienden a presionar a los
gobiernos para que éstos actúen. En este sentido las garantías de un estado de derecho
influyen en la efectividad del derecho sobre los recursos naturales puesto que la buena
gobernanza implica que las leyes existente sean cumplidas dentro del estado.
Concretamente, en cuanto al acceso a los recursos, los derechos de participación pública
contribuyen a proteger el acceso a los recursos naturales frente a injerencias arbitrarias, dando
a los usuarios de recursos locales más voz en las decisiones que afectan a sus derechos sobre
los recursos. Refuerzan la obligación de respetar el derecho a la alimentación y su corolario
según el cual las pérdidas de acceso a los recursos sólo se deben producir en el marco de un
proceso satisfactorio de toma de decisiones participativa.
4.2 POLÍTICAS QUE REGULAN LOS DERECHOS DE TENENCIA SOBRE LA TIERRA Y NO SOLO LA
PROPIEDAD
Los derechos de tenencia de la tierra establecen quiénes ostentan dichos derechos, por cuánto
tiempo y en qué condiciones. Los derechos a la tierra incluyen los derechos de propiedad así
como los de posesión y uso de tierras (por ejemplo, derechos de arrendamiento, usufructo,
servidumbre y pastoreo) que pueden coexistir en la misma parcela de tierra. Estos derechos
pueden ser individuales, colectivos o del Estado. Es importante aclarar algunos extremos
básicos de este planteamiento que ya ha sido desarrollado en varias leyes de tierras promulgadas.
Por tenencia de la tierra se entiende un conjunto de reglas (formales o de tipo consuetudinario)
que definen la relación entre los individuos y la tierra misma18. A través de ella se definen los
derechos de acceso que tienen las personas a determinados recursos naturales y la forma de
respaldo que estas relaciones presentan a nivel social. Las reglas sobre la tenencia pueden ser
de tipo formal (entendiéndose éstas como la legislación estatal) – a través de; leyes, códigos,
decretos, regulaciones, etc.., de tipo consuetudinario o de tipo informal. Cuando la legitimidad
de las normas emana de una autoridad que no es el estado, sino por ejemplo, una comunidad,
un clan o una asociación, el régimen de tenencia será de tipo consuetudinario. Ahora, en
términos generales, la informalidad en la tenencia se define a partir de reglas, autoridades e
instituciones propias que no son ni formales ni consuetudinarias y que, por lo tanto, son
creadas ad hoc. En ciertos países las reglas sobre la tenencia pueden ser de tipo mixto,
presentándose una coexistencia de varios tipos de tenencia (formal, consuetudinaria e incluso,
informal)19. En muchos lugares del mundo, los derechos a la tierra son débiles o poco claros;
por lo demás, existen diversos tipos de sistemas jurídicos (basados en el derecho positivo, en
la costumbre o en una combinación de ambos) que pueden ser aplicados en un mismo territorio
y esto suele tener como resultado derechos sobrepuestos, normas contradictorias o autoridades
enfrentadas (“pluralismo jurídico”). Los derechos poco claros y el pluralismo jurídico en un
país pueden dar lugar a inseguridad tanto en lo que respecta a las tierras y recursos naturales
como en su uso y gestión.
18 FAO. 2007. Buena gobernanza en la tenencia y administración de tierras, Estudios sobre la tenencia de la tierra, No. 9, Roma. p. 3. Una
gobernanza responsable en la tenencia de la tierra: Factor esencial para la realización del derecho a la alimentación
19 Para un estudio detallado sobre los sistemas de tenencia y los derechos de acceso, consultar FAO. 2006. Herrera, A y Guglielma da Passano,
M, Manejo alternativo de conflictos de tenencia de la tierra, Manuales sobre tenencia de la tierra, No. 2, Roma y FAO. 2003. Tenencia de la
tierra y desarrollo rural, Estudios sobre la tenencia de la tierra, No. 3. Roma.
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Los sistemas de tenencia de la tierra determinan los derechos subjetivos de acceso a los
recursos y en esa medida, el acceso a la tierra es entendido como la capacidad de aprovechar
la tierra y otros recursos naturales, controlar dichos recursos y traspasar los derechos sobre
la tierra para sacar partido de otras oportunidades. Más allá de la consagración legal y la
garantía de los derechos subjetivos de acceso a la tierra, el acceso efectivo a ésta debe incluir
otro tipo de consideraciones que hacen posible que su garantía sea una vía para acceder a los
alimentos. Infraestructura, cobertura en materia de servicios públicos (agua y electricidad),
un acceso efectivo y sostenible a sistemas de crédito y demás recursos que faciliten un uso
productivo de la tierra son esenciales para garantizar el derecho a la alimentación. Garantizar
el acceso físico del territorio, pero no poner en marcha una política complementaria que
facilite la inserción social y económica de la población, no conlleva a la garantía de sus derechos
económicos y sociales. Una buena gobernanza de la tierra implicaría precisamente tener en
consideración este tipo de factores como una condición para la garantía del derecho a la
alimentación. Sin embargo, la capacidad de acceso en sus múltiples niveles pierde todo sentido
si no existe una garantía de la seguridad en la tenencia de la tierra.
La seguridad en la tenencia es la certeza de que los derechos de una persona sobre la tierra
serán reconocidos por los demás y protegidos en situaciones específicas. Quienes no tienen
seguridad en la tenencia corren el riesgo de que sus derechos se vean amenazados por
reivindicaciones de terceros, e incluso que éstos se pierdan como consecuencia de una orden
de desahucio. Teniendo en consideración el alcance que tiene la importancia de este concepto,
definir su contenido conlleva una serie de dificultades. De hecho, la interpretación de la noción
de seguridad en la tenencia resulta una tarea completamente distinta en culturas y países con
niveles de desarrollo diferentes. En algunos países, los individuos pueden imaginar la seguridad
en la tenencia en términos de seguridad jurídica sobre los derechos que se tienen sobre la
tierra. Sin embargo, la percepción de seguridad en otros países puede ser totalmente diferente,
siendo entendida como algo que se impone por la fuerza más que por vías jurídicas. En ciertas
comunidades, la seguridad en la tenencia de la tierra se da con base a la sanción social y al
reconocimiento que los demás otorgan al acceso de un individuo a la parcela de tierra. Sin
necesidad de título de propiedad, la legitimidad tiene orígenes en un sistema informal en el
que únicamente quienes hacen parte de la comunidad tienen la capacidad de sancionar
socialmente uno u otro comportamiento.
La inseguridad en la tenencia de la tierra tiene múltiples consecuencias: desincentiva las
inversiones y las mejoras en la tierra puesto que las personas poseedoras no tienen seguridad
a futuro y buscan beneficios a corto plazo, además, tampoco puede ser utilizada como garantía
para obtener préstamos, la inseguridad incide en la productividad y sostenibilidad ambiental
puesto que al pretender sacar el máximo beneficio de la misma se tiende a la sobreexplotación.
En definitiva la inseguridad tiene efectos importantes sobre la eficiencia productiva en el
sector. Una de las cuestiones aceptadas es que la seguridad jurídica no tienen que ver con el
reconocimiento de derechos individuales, más bien al contrario, se ha comprobado como el
otorgamiento de títulos individuales fomenta el mercado de la tierra y amplía las posibilidades
de que la tierra acabe en manos de personas o empresas foráneas desbaratando los sistemas
tradicionales que han funcionado20. Las leyes que establecen límites o servidumbres sobre la
propiedad de la tierra entregada a partir de la reforma agraria logran consolidar unos sistemas
de uso mucho más sociales y públicos. La inseguridad en la tenencia de la tierra depende
además de que las leyes establezcan derechos claros y competencias muy específicas. Si una
ley de tierras concede la autoridad en la decisión sobre tierras sobre las que puede pesar una
explotación minera o forestal a otra autoridad competente a la encargada de la administración
de la reforma agraria o de las tierras la inseguridad a la que se verán sometidos los y las
moradoras de la misma será mayor a si la autoridad es la misma.
21
20 Durante dos décadas las leyes de reforma agraria impulsadas por muchos gobiernos de América Latina, Africa y Asia favorecieron la
titularidad privada e individual de la tierra lo que se mostró ineficiente a largo plazo.
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Una cuestión de suma importancia en las nuevas leyes de tierras, sobre todo las aprobadas
en África, es la compatibilidad de derechos diversos en aras de no excluir a unos grupos con
respecto a otros. Si las leyes determinan solo determinados usos pueden excluir los derechos
de pastores y pastoras o pescadores y pescadoras.
Sin embargo las leyes están desarrolladas de forma que el reconocimiento de todos los derechos
consuetudinarios es posible y ninguno tiene prevalencia sobre los otros.
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DERECHOS DE TENENCIA EN EL CASO DE 4 LEYES DE TIERRAS AFRICANAS
TÍTULO DE LA LEY
Tanzania. Ley de tierras
aldeanas de Tanzania 1999.
(The village land act 1999).
Esta ley se complementa
con la Ley de Tierras de
1999 (dirigida a la
agricultura comercial y a
regular la situación de la
tierra urbana y periurbana)
En un primer momento era
una sola ley pero para una
mayor comprensión se
dividió en dos. Las leyes
derogan 11 leyes anteriores
y reforman 6.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

Tanto la ley de tierras como
la ley de tierras aldeanas
establecen los mismos
principios que conforman
la política de tierras del
estado. La base es el
reconocimiento de las
prácticas y derechos
consuetudinarios:

Toda la tierra es propiedad
pública pero el ejercicio de
la propiedad se reparte
entre el Ministerio de
Agricultura a través del
Comisionado de Tierras y
las Autoridades Locales.

-La propiedad de tierra de
aldea reside en la
Asamblea del Pueblo, y el
consejo de aldea
administra la tierra a través
de la autoridad de la
Asamblea del Pueblo.

-La ley equipara los
derechos otorgados por el
estado a los derechos
consuetudinarios.

Existen tres tipos de tierras:

-Seguridad, estabilidad e
independencia en la
adjudicación justa de los
derechos.

-Generales (público
estatal).

-La definición y registro de
tierras de la aldea se
proporciona en la sección
7 de la ley. La autoridad
para delimitar y registrar
las aldeas se encuentra con
el Comisario. En los casos
de conflicto, se nombrará
un "mediador" para
trabajar con las partes en
conflicto para encontrar un
"compromiso" (artículo 7
(2) (a)).

El tema más importante
reside en la compatibilidad
con los derechos de los
pueblos pastores nómadas
(Massai y Barabaig) La ley
de desarrollo de derechos
de pastizales de 1969
desconocía los derechos de
estos pueblos. La ley de
1999 de tierras aldeanas
supone un avance.,
Proyecto de ley de
derechos de los pueblos
pastores de 2007 en
discusión.

PRINCIPIOS

-La tierra es un bien
común de todo el pueblo.
-Reconocimiento de los
derechos preexistentes
-Derecho de acceso justo
y equitativo a la tierra.
-Favorecer que el
funcionamiento del
mercado de tierras de
manera justa y equitativa.

-Reservadas (las
destinadas a caza,
parques naturales,
forestal o minería) Las
competencias están en
otros ministerios.
-Aldeanas. Las tierras
propiedad de las
comunidades locales. La
ambigüedad está en que
son tierras ocupadas o
utilizadas, pero las no
ocupadas entran dentro
de las generales.

-Los certificados de tierras
de aldea los confiere el
Consejo y los ratifica el
comisionado que los
publica.

-Los derechos de tenencia
están limitados no solo por
la costumbre sino también
por la capacidad de las
personas para aprovechar
la tierra (Art. 23).
-El disfrute de la tierra
comienza con una solicitud
de las familias al consejo de
aldea. El Consejo delibera
la solicitud. Si el dictamen
es favorable, el Consejo
emite una carta de oferta,
indicando las condiciones
de desarrollo, renta anual
y las tasas, Tras el pago de
las tasas y la firma del
acuerdo, el Consejo del
Pueblo emitirá el
Certificado (artículo 24). Los
certificados son una
actualización de la
costumbre ejercida.

- Se reconoce un derecho
consuetudinario a pastores
en el Art. 29.3.
-Se deberá regular los
mercados de tierras para
proteger los derechos de
los pastores (Art. 3).
-La definición de tierras
comunales incluye las
tierras de pastoreo y las
tierras de tránsito (Art. 7).
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PRINCIPIOS

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

No obstante el comisionado
es el que lleva el registro
de
las
aldeas
(comunidades) y por lo
tanto de las tierras que
entran dentro de cada
aldea. El comisionado
expide un certificado de
tierras del aldea.

-En los casos de tierras de
más de 250 Has el Ministro
deberá intervenir.

-El caso de los derechos
derivados a partir de los
consuetudinarios La ley
define un derecho derivado
como "un derecho a ocupar
y uso de la tierra creado a
partir de un derecho de
ocupación". Esto incluye
cualquier forma de contrato
alquiler o cesión o
comodato (artículo 1). Los
derechos consuetudinarios
de ocupación no pueden
ser vendidos o arrendados,
salvo los derechos
derivados de la "original".

Cuando los habitantes de
una aldea sean pastores el
certificado deberá
reconocer esta cuestión e
incluir todas las tierras
utilizadas en la actividad,
incluidas las de tránsito.

-Art. 4 establece que
ninguna tierra de aldea
será transferida hasta que
la Asamblea haya ratificado
el acuerdo y se haya
cobrado la indemnización.

-Son los grupos de personas
y no las personas
individuales las que pueden
solicitar derechos
consuetudinarios.

-La ley establece en el Art.
11 que dos pueblos pueden
compartir las tierras
comunales a efectos de
pastoreo.
-Se prevé en el Art. 13 la
posibilidad de acotar tierras
comunales para protegerlas
de la extensión de la
agricultura a favor del
pastoreo.
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PRINCIPIOS

Angola. Ley 9 – 04 de 9 de
diciembre de 2004 sobre
tierras. (Land Act 2004).

El art 4 establece los
principios sobre los que se
basa la ley:

Sustituye a una ley anterior
de tierras del año 1992
debido a que esta ley solo
abordaba la cuestión
jurídica del acceso a la tierra
en casos de entregas y de
reforma agraria sin abordar
cuestiones amplias de
carácter ambiental, social
y consuetudinario.

-El principio de propiedad
originaria de la tierra para
el estado.
-Transmisibilidad de los
terrenos integrados en el
dominio privado del
estado.
-Aprovechamiento útil y
efectivo de la tierra.
-Respeto de los derechos
fiduciarios de las
comunidades rurales
-Taxatividad en la gestión
de la tierra.
-Propiedad pública de los
recursos naturales.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

El art 5 establece que la
propiedad originaria de la
tierra es del estado aunque
puede ser en régimen de
dominio público o privado.

Se reconocen los derechos
fiduciarios como aquellos
que recaen sobre los
terrenos de dominio
privado bien sean a favor
de una autoridad local,
comunidad, o persona
individual (Art. 2). Los
derechos fiduciarios se
extinguen por la falta de un
aprovechamiento útil
conforme lo marca la ley y
los reglamentos (Art. 7.4).

través de la Administración
de Tierras el único ente
encargado de la
administración real de las
tierras. El capítulo III “de la
concesión de derechos
fiduciarios” que abarca
desde el art 41 al 68
establece el proceso de
adjudicación de cada uno
de los derechos fiduciarios
en función de los tipos de
tierra y las finalidades. Las
concesiones más reguladas
son las que se establecen a
favor de las autoridades
locales bien sea para el
desarrollo de la agricultura,
terrenos comunitarios,
viarios, de trashumancia o
cualquier otro fin.

La ley a partir del Art. 22
hace una clasificación de
los terrenos rurales en
función de los usos de los
mismos lo que determina
la compatibilidad:

El estado puede transferir
la propiedad de los terrenos
en régimen privado
El estado puede otorgar o
transferir el “dominio útil”
de la tierra a individuos o
entidades.
Las comunidades rurales
pueden obtener el
“derecho a perpetuidad del
dominio consuetudinario”.
El estado delimita mediante
un título foral el área
integrada en los terrenos
del dominio público o que
estén concedidos a las
autoridades locales para la
gestión autónoma.

Los derechos fiduciarios se
pueden transmitir por actos
entre vivos o post- mortem
pero siempre previa
a u t o r i z a c i ó n
gubernamental que analiza
la compatibilidad del acto
jurídico (Art. 61).
La subsección II de la
sección II del capítulo II
regula los distintos
derechos fiduciarios
reconocidos:

La autoridad competente
es la que expide el
certificado de concesión
sobre derechos fiduciarios
(Art. 59).

-Art. 23 Terrenos rurales
comunitarios. Son los
terrenos utilizados según
la costumbre de la aldea
para
pastoreo,
trashumancia de ganado,
agricultura itinerante o
aprovechamiento
extractivo.
-Art. 24. Terrenos
agrícolas. Hace la
clasificación de regadío,
hortícola, secano porque
en función de la
clasificación
se
determinará la utilidad
necesaria para mantener
el derecho.
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PRINCIPIOS

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
-Art. 35 establece la
posibilidad de derechos
individuales sobre la
propiedad si han sido
concedidos por el estado.
-Art. 37. Derechos de
dominio
útil
consuetudinario. Estos
derechos son reconocidos
pero no prescriben. Sobre
su administración se
reconoce el poder a las
autoridades locales.
-Art. 38. Derechos de
dominio útil civil
concedidos para fines
públicos a las autoridades
locales.
-Art. 39. Derechos de
superficie sobre los cuales
se pueden establecer
servidumbres
o
gravámenes.
-Derechos de ocupación en
precario. Art. 40. Este
reconocimiento de la
situación permite poder
defender a las personas en
esta situación ante
agresiones.

Fuente: nº 9 04 de 9 de noviembre de 2004. Ley de tierras de Angola

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS
-Art. 25. Terrenos de
instalación son los
destinados a minería,
forestería o industria. NO
se establece de ninguna
manera la garantía de las
comunidades puesto que
hay un derecho
omnímodo del gobierno.
-Art 26. Terrenos viarios,
Los destinados a
infraestructuras
transporte, eléctricas,
etc.…
Por último el Art. 33 habla
de los derechos de las
comunidades rurales
situadas en torno a los
terrenos reservados.
Establece los principios que
regirán esta relación
basados en la sostenibilidad
y en el desarrollo social de
las comunidades.
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Mozambique. Ley 19/97
de 1 de octubre de 1997.
Ley de Tierras.
La ley sustituye a una ley
anterior del año 1972. Con
esta ley se trató de reponer
en sus derechos a las
víctimas desplazadas por el
conflicto armado en el país.
Esta ley fue la primera de
una serie de nuevas leyes
sobre tierras en el
continente y abrió temas
como el de los derechos
consuetudinarios.

PRINCIPIOS
El art 1 define una serie de
conceptos que funcionan
como principios de la ley
puesto que en su contenido
se interpretan muchas de
las normas tanto de la ley
como de los reglamentos y
anexos. La ley mantiene un
equilibrio en los principios
entre la gestión
participativa y los derechos
consuetudinarios:
-Comunidad rural. Grupo
de familias o individuos
que viven en un área
territorial a nivel de
localidad o más pequeño
y que mantienen intereses
comunes
en
la
salvaguarda y gestión de
recursos y normas.
Incluidas áreas agrícolas,
cursos de agua, zonas de
pastoreo, recursos
naturales y zonas de
expansión.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

El Art. 3 establece que la
propiedad de las tierras es
del estado de Mozambique
y que son inembargables,
intransferibles e
inalienables. Todas las
tierras forman el Fondo
Nacional de Tierras.

-El Estado reconoce “el
derecho de uso y
usufructo” de la tierra de
individuos (hombres y
mujeres), comunidades
locales y empresas (Art.
10).

-El Art. 4 establece que el
catastro Nacional de Tierras
tiene como objeto: conocer
el estatus económico y legal
de las tierras, conocer el
tipo de ocupación y uso de
las tierras así como sus
características, la
organización efectiva de la
utilización y gestión
sostenible, organizar la
producción en función de
las tierras disponibles en
cada región y sus aptitudes
productivas.

La compatibilidad en los
diferentes usos está basada
en la definición de
comunidad local y en la
descripción que hace de las
diferentes áreas destinadas
a cada uso.

-El acceso a la tierra se hace
a través de tres formas:
cualquier ciudadano o
comunidad que ocupe
tierras sobre la base de
normas y prácticas
consuetudinarias o que ha
utilizado de buena fe
tierras “libres” por un
período mínimo de 10
años, puede adquirir el
derecho de uso y usufructo
de dicho terreno (Art. 12)
La tercera forma es con
concesión de la autoridad
administrativa.
-El Art. 11 reconoce a los
extranjeros el derecho a las
concesiones sobre la tierra

-Los individuos tienen el
derecho a ocupar la tierra
y al reconocimiento legal
de esta ocupación sin
necesidad de registro
formal. Esto es importante
puesto que el catastro no
es lo que otorga derecho
sino que el derecho viene
otorgado por la tenencia y
la ocupación continuada.
De hecho el Art. 14 establece

A partir de lo anterior, en
el Art. 5 de los anexos
técnicos al reglamento de
la ley de tierras publicado
en el año 2000 se describe
el proceso participativo a
partir del cual cada
comunidad regulará su plan
de explotación. Este
proceso tiene varias fases:
-Creación de un grupo de
trabajo plural que se
encargará de conducir el
proceso.
-El grupo de trabajo
desarrolla un proceso
educativo con la
comunidad en torno a las
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PRINCIPIOS
-Mapa de uso de la tierra.
Es un mapa elevado a
nivel de comunidad local
y cuya elaboración resulta
del proceso de definición
a nivel local de los usos y
planes de gestión de la
tierra comunitaria sobre
la que se tiene el derecho.
-Uso familiar. Dirigido a
satisfacer las necesidades
básicas de una familia y
de acuerdo a sus
capacidades.
-Plan de uso de
explotación y plan de uso
de la tierra. Son dos
instrumentos elaborados
a partir del proceso de
gestión participativa
desarrollado en cada
comunidad.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

con tan solo dos requisitos
muy simples: tener un
proyecto de inversión y
estar censado o residiendo
en el país. Esta es una
debilidad en el momento
actual.

que la no inscripción en el
catastro no supone pérdida
de derecho sobre la tierra.

razones y contenidos del
trabajo a realizar y del
plan de gestión.

-El poseedor del terreno
puede transferirlo, incluso
por herencia, y bajo ciertas
condiciones hipotecar el
derecho, pero no vender
dichas tierras (Art. 16).

-Elaboración del plan que
incluirá: organización
social y cultural de la
comunidad, los distintos
usos de la tierra y los
mecanismos de gestión,
ocupación espacial,
previsiones en el progreso
de la dinámica poblacional
y posibles conflictos.

-Todas las actividades a
desarrollar sobre una tierra
están sometidas a
concesión administrativa
con arreglo a diferentes
procedimientos.

-El Art. 24 reconoce a las
autoridades locales ciertas
competencias en la
administración de las
tierras: la gestión de
recursos naturales, la
resolución de conflictos, los
procesos de titulación y la
delimitación de derechos y
usos.

-Presentación del Plan a
las distintas autoridades
con las actuaciones a
realizar.
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Fuente: Ley 19/97 de 1 de octubre de 1997 publicada en 1998 y Reglamento de 1998 así como Anexo Técnico al reglamento.
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PRINCIPIOS

Uganda. Ley de Tierras (nº
16/97) de Uganda. (Land act
1997).

Los principios que rigen la
política de tierras del
estado son:

Esta ley trata de desarrollar
los principios contenidos en
la constitución ugandesa de
1995.

-La tenencia de la tierra
debe apoyar el desarrollo
agrícola a través de las
funciones del mercado de
tierras que permite a
aquellos que tienen
derechos sobre la tierra
puedan
vender
voluntariamente sus
tierras y que los que
quieran invertir puedan
comprar.

La ley generó una enorme
desconfianza, rechazo y
miedo por parte de amplios
sectores de la sociedad y de
la política. A pesar de ello el
gobierno se ha embarcado
en su aplicación que supone
un esfuerzo ingente.
La ley de tierras
básicamente abre el
mercado de la tierra en el
país favoreciendo los
mecanismos jurídicos y
económicos para ello. A
pesar de que la ley se
inscribe en la nueva oleada
de leyes agrarias africanas
que reconocen los derechos
de las comunidades locales
en la práctica los somete a
las fuerzas del mercado
dejando indefensas a estas
comunidades.

-El Sistema de tenencia
de la tierra debe proteger
los derechos de las
personas en la tierra para
que no sean expulsados
antes de encontrar otro
trabajo fuera de la
agricultura.
-El sistema de tenencia de
la tierra buena debe ser
uniforme en todo el país.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

El Art. 237 de la
Constitución reconoce que
la propiedad de la tierra en
Uganda está en manos del
pueblo. La ley transfiere
este artículo y enumera los
cuatro sistemas de tenencia
existentes en Uganda, pero
sobre todo lo que hace es
revertir el orden existente
hasta ahora. El Estado ya
no es el propietario de la
tierra, ni siquiera el
principal propietario, sino
que son los propietarios
individuales los que
adquieren los derechos
ordinarios.

La ley en la sección tercera
o en el Art. 4 recoge y
desarrolla los 4 tipos de
tenencia de la tierra
reconocidos. El problema
es que sobre una base de
tenencia comunitaria como
la que existe en toda África
la ley trata de introducir la
privatización del sistema
desgajando esta estructura
jurídica.

La Ley de Tierras desarrolla
la política general del
G o b i e r n o
d e
descentralización de
gestión territorial. La
legislación obliga a la
creación de un gran número
de nuevas instituciones
para el manejo de la tierra,
la administración y
resolución de disputas de
tierras. Estas han sido
diseñadas para cambiar el
enfoque de gestión de la
tierra a nivel local, y prevé
la participación efectiva de
la comunidad en las
decisiones de gestión de la
tierra.

Dos son las cuestiones
fundamentales que están
dificultando la aplicación:

1. Propiedad o derecho
consuetudinario
comunitario. La mayoría
de los ugandeses tienen
tierras en régimen
consuetudinario, esta
disposición por lo tanto,
les garantiza la seguridad
de la tenencia de la tierra.
Estos inquilinos en tierras
consuetudinarias ahora
pueden adquirir un
certificado de propiedad
tradicional de la tierra que
ocupan y convertir este
certificado en un título de
propiedad absoluta. Este
certificado de propiedad
tradicional permite
transferir, hipotecar,

La jerarquía de Ordenación
del Territorio se inicia con
la Comisión de Tierras de
Uganda, que será
responsable de cualquier
gobierno de la tierra y
temas relacionados.

1. La incoherencia con el
resto de las leyes
relacionadas con la tierra.
Las principales leyes que
necesitan revisión son la
Ley de catastro (que data
de la década de 1920 y
prevé una encuesta
catastral detallada y de
alto estándar que es
complicada e innecesaria
para la agrimensura de las
propiedades comunitarias
sobre todo), la Ley de
Registro de Títulos (que
se basa actualmente en
el sistema Torrens de
registro,
el
establecimiento de
procedimientos largos y
difíciles para la
adquisición de los
certificados de títulos), la
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PRINCIPIOS
Los objetivos de la ley son:
-Garantizar la seguridad
de la tenencia a todos los
usuarios de la tierra
(titulares habituales a
quienes se refiere como
inquilinos habituales en
tierras públicas) y los
ocupantes legales o de
buena fe sobre la tierra
registrada.
-Resolver el impasse en el
uso de la tierra entre los
propietarios registrados
(Mailo, la libre tenencia y
arrendamiento) y los
ocupantes legítimos y de
buena fe de esta tierra.
-Favorecer un uso
eficiente de la tierra a
partir de la reutilización
de tierras ociosas.
-Proporcionar un marco
institucional para el
control y gestión de la
tierra bajo un sistema
descentralizado.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

etc.Esto permitirá a los
titulares de un certificado
de propiedad tradicional
tener acceso al crédito.
Esto está suponiendo la
división de las tierras
comunales.

Las “administraciones de
tierra” de cada distrito
funcionará de forma
independiente de la
Comisión Nacional de
Uganda.

2 . I n q u i l i n o s
(arrendatarios) en tierras
comunales. La ley
garantiza la seguridad de
la tenencia a los
arrendatarios. Estos
inquilinos pueden adquirir
un certificado de
ocupación de las tierras y
si así lo desean, pueden
negociar con el dueño
registrado para poder
adquirir un título de
dominio absoluto. Estos
inquilinos en tierras
registradas pagarán una
renta de la tierra de no
más de 1,000 / =. Si no lo
hace por dos (2) años
consecutivos puede dar
lugar al inquilino que
pierda su seguridad. El
inquilino de la ocupación
también tiene el derecho
a transmitir su tenencia en
un testamento.

Habrá un tribunal de tierras
para cada distrito,
subdistrito y para cada área
urbana, y en el caso de una
ciudad, un tribunal para
cada división. El presidente
del Tribunal Supremo
designará a la Comisión del
Servicio Judicial nombrará
a los Tribunales de Tierras
del Distrito y los tribunales
de la tierra en subcondados y ciudades.

Ley de Adquisición de
Tierras (que actualmente
es incompatible con los
r e q u i s i t o s
constitucionales de
indemnización por las
tierras adquiridas por el
gobierno y podría causar
dificultades en la
adquisición de tierras
para su redistribución a
inquilinos), el Decreto de
hipoteca (que es en la
actualidad prácticamente
inoperable y haría que la
concesión de préstamos
del Fondo de Tierras fuera
un proceso largo y difícil,
y que el uso de
certificados de propiedad
tradicional y certificados
de ocupación habitual
como garantía de un
crédito fuera imposible.
2. La debilidad de los
gobiernos locales para
asumir todas las
competencias en registro,
gestión y seguimiento.
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PRINCIPIOS
-Asegurar una planificación
adecuada y bien
coordinada del desarrollo
de las zonas urbanas
-Asegurar el uso sostenible
de la tierra y el desarrollo
en todo el país para
conservar el medio
ambiente.
-Corregir los desequilibrios
y las injusticias históricas
de la propiedad y el control
de la tierra.

PROPIEDAD

ADMINISTRACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

DERECHOS DE
TENENCIA Y DISFRUTE

COMPATIBILIDAD USOS

3. Propiedad comunitaria.
La Ley de Tierras reconoce
el derecho del pueblo a
poseer tierras comunales.
La gente puede, si así lo
desean organizarse en una
asociación comunal de la
tierra y esta asociación
puede ser reconocida
jurídicamente. La
Asociación comunal de la
tierra también puede
formar un sistema de
gestión de la tierra común
mediante el cual los
miembros están de
acuerdo para administrar
las tierras comunales y
establecer sus derechos y
deberes.
4. Sistema Mailo. Sistema
que reconoce derechos a
un grupo privilegiado que
forma uno de los clanes de
Uganda. Estos derechos
son imprescriptibles. La ley
les cambia el estatus y les
adjudica tan solo el de
ocupantes de buena fe y
de esta forma la ley abre
la posibilidad del comercio
sobre estas tierras.
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4.3 POLÍTICAS QUE REFUERZAN Y RECONOCEN LOS DERECHOS CONSUETUDIONARIOS Y EL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES LOCALES, INDÍGENAS Y NÓMADAS BASADOS EN SU
TRADICIÓN
Las cuatro leyes antes analizadas reconocen los derechos consuetudinarios y otorgan a las
autoridades locales, aldeas o comunidades la autoridad suficiente para ejercerlo. En muchos
países, las normas consuetudinarias están interrelacionadas con el derecho positivo en materia
de acceso a la tierra y recursos naturales. Uno de los principales desafíos de las leyes de tierras
es el rango jurídico de los derechos de tierra derivados de normas consuetudinarias21. Algunas
leyes escritas reconocen derechos consuetudinarios a la tierra y otras no. Cuando se le otorga
el título sobre la tierra a una comunidad, en muchos casos dentro de una zona comunitaria
cuya demarcación ha sido determinada por ley, serán las reglas consuetudinarias y prácticas
tradicionales las que determinarán cómo serán asignados los terrenos individuales y el uso
que se les dará. Sin embargo, los sistemas de tenencia de tierras basados en la comunidad
suelen ser complejos, con derechos solapados sobre el mismo recurso en poder de diferentes
usuarios22.
Una vez reconocidos los derechos consuetudinarios y las autoridades locales como propietarias
o administradoras de estos derechos es necesario que las leyes arbitren los mecanismos
necesarios para que los puedan ejercer sin presión externa y para que en caso de conflicto o
desacuerdo con otros intereses del estado existan mecanismos de resolución y sobre todo
que se determine de forma clara hasta donde llega la opinión de la comunidad o pueblo. En
este sentido es el Convenio 169 de la OIT quien regula estos derechos y cuyas disposiciones
han sido adoptadas por una gran parte de los estados signatarios del mismo.
Las tierras y territorios indígenas frecuentemente contienen petróleo y gas y otros valiosos
recursos naturales para la minería y la explotación forestal. Cualquiera sea la causa que origina
la presión externa, para los pueblos indígenas y tribales es indispensable contar con derechos
de tierra para alimentarse y para conservar su cultura e identidad a través de actividades
económicas y de subsistencia tradicionales como la caza, la recolección, el cultivo o la pesca.
Lo importante es evaluar si los mecanismos y procedimientos establecidos por las leyes
permiten a las comunidades indígenas y tribales participar, de manera efectiva y significativa,
en los procesos de toma de decisiones respecto de la explotación o conservación de recursos
dentro de sus territorios. El derecho a usar y usufructuar las tierras no tendrá sentido alguno
si no está vinculado con los recursos naturales que se encuentran dentro de sus tierras ya que
son fundamentales para el desarrollo y supervivencia de estos pueblos. Si la legislación o ley
consuetudinaria establece limitaciones a los derechos de los pueblos indígenas, deberá estipular
salvaguardas que pueden incluir consultas (y, cuando proceda, el deber de obtener el
consentimiento), la participación en los beneficios y la obligación de realizar evaluaciones de
impacto ambiental y social.
En Ghana no existe una Ley de Tierras en vigor, pero si una política nacional que incluye los
programas de administración de tierras. Se reconocen tres regímenes jurídicos en relación
con la tierra: el método consuetudinario, el reglamentario y la práctica común. En torno al 80
por ciento de las tierras de Ghana están en manos de autoridades consuetudinarias, de ahí
que éstas ejerzan la mayor influencia en los acuerdos de propiedad y explotación de la tierra.
La tenencia consuetudinaria de la tierra se caracteriza por su carácter tácito, y su gestión de
ordinario corre a cargo de una autoridad tradicional, como un cabeza de familia o un jefe. Con
todo, estas convenciones consuetudinarias se están redefiniendo continuamente debido a la
expansión urbana, la comercialización de la tierra y la enajenación de tierras por parte de las
21 R. S. Knight.. Statutory recognition of customary land rights in Africa An investigation into best practices for lawmaking and implementation
FAO legislative study. Roma .2011.
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mismas autoridades consuetudinarias. Todo ello provoca reclamaciones en pugna de tierras
y el empobrecimiento de los grupos más desfavorecidos dentro de las comunidades, cuyas
necesidades agrícolas no pueden satisfacerse. En este momento el programa de administración
de la tierra que está en vigor pretende el refuerzo de las secretarías consuetudinarias relativas
a la tierra, el fortalecimiento de las instituciones de administración y ordenamiento de la tierra
del sector público y privado y la concesión de títulos de propiedad sobre la tierra y el registro
catastral de manera sistemática y experimental.

Fuente. Estudio de caso. La reforma agraria en Ghana. Presentado a la conferencia regional de FAO-África.2008.

El ejemplo anterior nos muestra las dificultades y es que el hecho de reconocer los derechos
consuetudinarios y las autoridades locales no significa que estos sistemas estén libres de
injusticias:
Especialmente en lo que se refiere a la no discriminación de ciertos grupos o de las
mujeres será necesario estar atento para que las leyes no permitan costumbres
inequitativas. Muchas leyes nacionales que los regulan establecen de forma clara que
en caso de que una costumbre no cumpla con el principio de igualdad quedará derogada.
En algunos casos debido sobre todo al ejercicio de la autoridad local abusiva será necesario
establecer un cierto grado de formalización de los títulos individuales dentro de la zona
que ocupa la comunidad y una definición jurídica de las facultades y responsabilidades
de los líderes tradicionales.
Otro asunto que puede plantear un problema es cuando un derecho reconocido a la
tierra es transferido a la comunidad, esto podría socavar la autoridad para tomar
decisiones y el control en otros ámbitos (por ejemplo, en el familiar). Por ejemplo, el o
los líderes tradicionales de la comunidad pueden hacer caso omiso de las disposiciones
vigentes y vender terrenos a personas ajenas a la comunidad.
De nuevo dos leyes africanas nos van a servir de ejemplo de desarrollo normativo de políticas
de tierras que reconocen los derechos consuetudinarios. Se trata de la Ley de tierras comunales
de Sudáfrica del año 2004 y la Ley más antigua del continente y que sin embargo fue en su
momento tremendamente innovadora y continua aplicándose, se trata de la Ley de tierras
tribales de Botswana del año 1968.
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ASPECTOS
Origen
de la ley

Conceptos
básicos

Ley de Tierras comunales. Sudáfrica.2004

Ley de Tierras tribales. Botswana.1968

-La ley se elabora con el objetivo de
resituar en un marco democrático los
derechos históricos de todos los
pueblos y comunidades de Sudáfrica
superando los abusos del pasado. La
ley nace con la vocación de modernizar
el sistema de administración de estos
derechos comunales de forma que
contribuyan a la transición del país.

-Tras la independencia en 1968, siendo el
primer gobierno de la república consciente
de que los derechos sobre las tierras
tribales eran básicos para el progreso y
bienestar de la población debido a su
extensión, promulgó la ley en 1968. Una
ley muy novedosa para la época puesto
que trataba sobre todo de respetar y
mejorar el sistema tradicional extendido.

-Comunidad. Grupo de personas unida
por elementos culturales y cuyo
derecho sobre las tierras deriva de
reglas establecidas de manera informal
que determinan el acceso a la tierra y
sus normas de uso.

-Diagrama. Documento de representación
gráfica, numérica y geométrica del terreno
que ocupa la tierra tribal. Esta
representación debe estar autorizada y
reconocida y es registrada como el
documento básico de información sobre
la tierra.

-Nuevo orden de derechos. Conjunto
de derechos que ha sido promulgado
y reconocido por la autoridad
ministerial.

-Land border (autoridad de tierras) órgano
colegiado encargado de la administración
de las tierras.

-Derechos comunales (viejos).
Derechos formales o informales,
registrados o no registrados, derivados
de un reconocimiento basado en la
ley, la costumbre o la práctica.

Áreas
territoriales
definidas

Tipo de
derecho
consuetudinarios que es
regulado

-En el capítulo 9 de la ley se reconocen
las comunidades rurales que tienen
derechos consuetudinarios a los que
se refiere la ley.

-Áreas tribales. Son las reconocidas en la
sección segunda de la Ley Bogosi y en la
segunda, tercer, cuarta y quinta anexa a
a la ley del año 1993 (Bamangwato,
Territorio tribal de Batawana, Backgatla,
Bakwena, Bangwaketse, Bamalete…).

-La ley establece que los derechos
comunitarios reconocidos deben ser
registrados a nombre de o bien una
persona o la autoridad comunal o a
toda la comunidad.

-La tierra está dividida en tres categorías:
Comunitaria (72%) estatal (23%) y Libre
(5%)
-Los derechos consuetudinarios son
libres22. Cada familia obtiene el derecho
a usar una tierra para su vivienda y para
trabajarla. Estos derechos no son
transferibles ni tampoco alienables. Los
derechos sobre las tierras son de la
comunidad.

22 El sistema tradicional de los derechos de tierra tribales se establece en cada comunidad a partir de círculos concéntricos que siempre
pueden ampliarse de forma que el sistema es abierto. Si se incorporan nuevas familias a la comunidad se puede trazar un nuevo círculo sobre
el anterior.
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ASPECTOS

Ley de Tierras comunales. Sudáfrica.2004

Ley de Tierras tribales. Botswana.1968

Administración
de los derechos

-Los Consejos Tradicionales,
representarán a las comunidades
“como dueños de tierras comunales”
y tendrán facultades para asignar y
registrar derechos “de nuevo orden”
sobre tierras comunales. La ley les
transfiere a estos consejos toda la
potestad en la administración de las
leyes23.

-La ley establece la “autoridad sobre la
tierra” como la estructura básica sobre la
que se apoya la efectividad de la ley. Son
autoridades corporativas que se ejercen
de manera colegiada. Son 38 “land board”.
La ley transfiere a estas autoridades todos
los poderes en la gestión y administración
de las tierras tribales.
-Están dedicadas a: mejorar la
administración de los derechos
consuetudinarios, asegurar el surgimiento
de oportunidades económicas a partir de
la gestión comunal, democratizar los
derechos consuetudinarios sobre la tierra.
-Se encargan de reconocer derechos,
derogar derechos, transformar los
derechos ya otorgados y resolver
conflictos.
-A partir de la reforma de 1993 se crea el
sistema de recursos y reclamos y una
instancia judicial para conocer de los
conflictos que no se puedan resolver en
el espacio comunitario.

Fuente. Análisis de las leyes de Botswana y Sudáfrica enunciadas.

4.4 RECUPERAR LAS FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA BASADOS EN PRINCIPIOS
REDISTRIBUTIVOS
Las políticas de tierra asistidas por el mercado generaron una mayor concentración en la
propiedad de la tierra y demostraron su ineficacia en la reducción de la pobreza. El debate
internacional y las presiones de las organizaciones campesinas apoyadas por sus aliadas, han
dado como resultado una cierta recuperación de los principios redistributivos en los mecanismos
de obtención de la tierra por parte de las autoridades competentes y de la distribución.
Analizando las diferentes leyes recientemente adoptadas o aquellas que continúan en vigor,
así como los proyectos de ley en discusión o propuestos constatamos el abandono del mercado
como método de distribución y acceso, sin embargo es el contexto socioeconómico y político,
así como la historia de cada país en este tema y el grado de concentración de la propiedad

23 Sin embargo esta transferencia de potestad a los consejos comunitarios ha sido muy cuestionada por determinadas tribus, ya que las
autoridades tribales eran el pilar fundamental del sistema político bantustán y porque sus fronteras fueron establecidas para conseguir el
apoyo de los líderes tribales y castigar a quienes se negaban a cooperar con el “desarrollo autónomo”. A pesar de que algunas autoridades
tribales gozan de mayor legitimidad que otras y aceptan las fronteras e identidades comunitarias históricas, existen otras fuertemente
disputadas y altamente inoperantes. Cuatro agrupaciones de pueblos rurales presentaron una demanda ante la Corte Suprema alegando
que la transferencia de títulos a las antiguas autoridades tribales vulnera su capacidad de control y administración de sus propias tierras en
diversos planos de la organización social. Otro de los reparos clave tiene relación con el riesgo de afianzar la relación de poder patriarcal
dejando a la mujer en una situación de vulnerabilidad. El caso comenzó a dirimirse en la Corte Superior en abril de 2008.
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lo que determina la mayor radicalidad en la aplicación de los principios. De esta forma sigue
siendo América Latina donde este debate es más intenso precisamente por ser el continente
donde la inequidad es mayor, y por el contrario y a la luz del análisis de las leyes africanas en
contextos donde el reconocimiento de derechos comunitarios y tribales es la estrategia no
tiene sentido la expropiación puesto que la administración de los derechos es comunitaria.
Así por ejemplo y en relación a esto último.
La ley de tierras comunales de Sudáfrica impone limitaciones bastante estrictas a las
expropiaciones. La Ley de Extensión para la Seguridad de la Tenencia de la Tierra (1997) impone
restricciones a los desalojos de tierras en ciertos casos al exigir que, antes de ejecutar una
orden de desalojo, los tribunales determinen si el desalojo es justo y equitativo a la luz de las
circunstancias. A pesar de que la ley no lo estipula explícitamente, los tribunales podrían tomar
en consideración si las tierras en cuestión están siendo utilizadas para producir alimentos y
si el desalojo incidiría en el ejercicio del derecho constitucional a la alimentación de la persona
afectada (Sección 8.1). En un reciente fallo, el Tribunal de Demandas sobre la Tierra de Sudáfrica
determinó que la indemnización por expropiación otorgada a la comunidad de Kranspoort por
la pérdida de sus derechos de tierra no fue “justa y equitativa” ya que sólo cubría las mejoras
hechas al terreno y no la pérdida de su “ocupación y usufructo”, es decir, la pérdida de los
derechos de pastoreo y cultivo que constituía su derecho a la alimentación. (In re Kranspoort
Community 2000 2 SA 124 (LCC).)
Varios son los elementos cruciales en el desarrollo de una ley de reforma agraria redistributiva:
Identificación de las tierras disponibles para la reforma agraria, los mecanismos de captación
de tierras incluido la expropiación, las razones para la expropiación y el proceso para desarrollarla,
el concepto de latifundio y la delimitación de las tierras consideradas como tales, los mecanismos
de adjudicación de la tierra y los requisitos de las personas beneficiarias, los modelos de
asentamientos agrarios y la estructura productiva, los servicios de apoyo a la instalación de
las familias beneficiarias y por último la institucionalidad.
A partir del análisis de las diferentes leyes utilizadas para elaborar este capítulo y a partir de
tres leyes concretas con una clara vocación redistributivas pero que sin embargo surgen en
contexto muy diferentes queremos fijarnos en varios aspectos referidos anteriormente.
Las tierras disponibles para la reforma agraria o para la administración competente de cara
a desarrollar una política redistributiva son: En primer lugar y de forma mayoritaria las tierras
públicas propiedad del estado tanto en régimen de dominio privado como público. En segundo
lugar las tierras que son ociosas o que permanecen improductiva para las cuales se establece
un proceso de declaración como tal y de expropiación. Un tercer grupo es el formado por los
latifundios declarados como tales y de los cuales la parte que excede de los límites establecidos
por las leyes es expropiada. El cuarto grupo lo forman tierras que en su tiempo fueron públicas
pero que fueron indebidamente apropiadas por particulares y cuya propiedad debe, por lo
tanto, revertirse al ente público. El quinto supuesto lo forman aquellas tierras propiedad de
particulares que han sido beneficiadas por determinadas infraestructuras y mejoras y para las
cuales las leyes establecen un canon de entrega equivalente a un porcentaje de la propiedad.
En el caso de las leyes agrarias africanas más que hacer una declaración de las tierras que
forman parte del Fondo Nacional de Reforma Agraria, hacen una declaración del carácter
público de toda la tierra para, a partir de esta declaración, reconocer los derechos ancestrales
de las comunidades, protegiendo estas tierras de agresiones y declarando valido el derecho
consuetudinario.

36

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

Las razones o causas que justifican la expropiación de las tierras por parte de la autoridad
encargada siempre se basan en la utilidad pública, el interés social y la seguridad alimentaria
nacional. En muchos casos además las leyes declaran que la planificación de la producción
agropecuaria es básica para asegurar las necesidades de la población sobre todo en contextos
de crisis alimentaria. En algunos casos como en Brasil, Bolivia o Ecuador las leyes establecen
como razones que llevan a la expropiación de las tierras: el incumplimiento de las leyes sociales
y laborales, o de las leyes medioambientales en tanto que la forma de producir esté causando
un grave daño al medio ambiente.
LEYES REDISTRIBUTIVAS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
ASPECTO

Origen y
contexto

Estructura

Zimbabue. Ley 15/2000 de
7 /11 de concesión de tierras
del año 2000

República Dominicana. Ley
de tierras de 1962 y Código
Agrícola de 1972

Venezuela. Ley de Tierras y
Desarrollo Agrícola 2006

El debate de la reforma agraria
se remonta al proceso
postcolonial en un país donde
era necesario recuperar los
derechos por una mayoría
negra. El consenso de Lancaster
house de 1979 hizo que la
reforma agraria fuera un simple
acuerdo del estado como
mediador entre quienes quieren
vender y quienes pueden
comprar. La primera Ley de
Tierras como tal es del año 1992
pero el gobierno no pudo
hacerla efectiva debido al
rechazo de los tribunales a la
aplicación de sus principios. En
el año 1998 el gobierno
abandona las políticas
neoliberales y en el año 2000
promulga esta ley que opta por
la expropiación forzosa. A pesar
de ello el sector comercial ha
presentado enmiendas ante la
corte suprema en el año 2002
y 2003.

Tras 35 años de dictadura y tras
la muerte de Trujillo se
promulgó la ley 5879 de 27 de
julio de 1962 que crea el
Instituto Agrario Dominicano.
La Ley se promulga en el marco
de la Alianza para el progreso
promovida por EEUU en la
región con la intención de frenar
el avance de las revoluciones
comunistas en Amércica Latina.
Por lo tanto, es una ley que
amplía mucho las posibilidades
pero
claramente
contrainsurgente en la medida
que trata de apaciguar los
ánimos sin cambiar la estructura
agropecuaria nacional. El
periodo de máximo apogeo de
la ley se produce durante los 12
años de la dictadura de Balaguer
quien la aplicó de forma caciquil
y clientelista.

En Venezuela existía una ley de
reforma agraria del año 1960.
La nueva constitución establece
en el Art. 307 la necesidad de
acabar con el latifundio y la
función social de la propiedad
de la tierra para el logro de la
soberanía alimentaria.

La ley aborda con radicalidad
las expropiaciones como forma
de lograr la reforma agraria,
desde este punto de vista la ley
está bien estructurada y clara
en parte dispositiva. Toda la ley
desarrolla la autoridad y la
potestad para adquirir la tierra
de manos de quienes la
detentan en ese momento.

Se trata de una Ley que crea el
Instituto encargado de la
Reforma Agraria por lo tanto se
centra sobre todo en la
estructura institucional y en las
atribuciones. Establece las
normas básicas de captación de
tierras y distribución pero estas
serán desarrolladas en el año
1972 el llamado Código
Agrícola. Conjunto de leyes
promulgadas bajo el Gobierno
de Balaguer con la intención de
desarrollar la reforma agraria.

Es un Decreto largo y complejo
que se articula desde el objetivo
del desarrollo rural para lo cual
la reorganización de la
estructura de la tierra es el
medio fundamental.

La Parte I de la ley concentrada
en el Art. 3 define los términos
principales que son referidos
a: autoridad competente para
la adquisición, jefe de oficina
de tierras, la formación del
comité de compensación, la

El Código Agrario amplia las
tierras que pasan a ser
catalogadas como tierras de
reforma agraria.

La Ley de tierras y desarrollo
rural de 2006 se enmarca por
lo tanto en un nuevo grupo de
leyes de reforma agraria
promulgadas en pleno debate
sobre la necesidad de nuevas
políticas agrarias basadas en la
soberanía alimentaria.
La reforma agraria en Venezuela
está muy condicionada por una
estructura económica muy
descampesinizada.

El título I se dedica a poner las
bases del desarrollo rural para
lo cual todas las tierras públicas
y privadas quedan afectadas al
cumplimiento de los objetivos
descritos.
El título III se dedica
íntegramente a regular los
impuestos y tasas que deben
pagar las tierras productivas, las
manifiestamente mejorables,
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LEYES REDISTRIBUTIVAS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
ASPECTO

Zimbabue. Ley 15/2000 de
7 /11 de concesión de tierras
del año 2000

República Dominicana. Ley
de tierras de 1962 y Código
Agrícola de 1972

Venezuela. Ley de Tierras y
Desarrollo Agrícola 2006

En un primer momento son
5.000.000 de hectáreas de tierra
propiedad de la familia Trujillo.
A estas tierras se añaden las que
define la Ley 282 como tierras
baldías y que son declaradas
como tierras de utilidad social
y las tierras que en función de
la ley de 28 de marzo 1972
estaban en manos de
particulares (sobre todo
ejercito) y que sin embargo eran
del estado y debían revertirse
Además la ley 314 define el
latifundio y establece un límite
a la propiedad por encima del
cual se expropiará. Otra ley que
establece un límite a las tierras
ganaderas.
Además las tierras destinadas a
la reforma agraria son los
latifundios declarados como
tales y las tierras del Consejo
Estatal del Azúcar que no están
en producción.
Otro conjunto de leyes y
decretos declara colectivas
determinadas tierras para la
producción de arroz.

Las tierras destinadas a la
reforma agraria a los efectos de
esta ley son:

justa compensación y el
cálculo.
La Parte IV está dedicada a la
adjudicación de los nuevos
propietarios de las tierras
expropiadas y a la
organización de los
asentamientos.
La Parte V está dedicada
íntegramente a detallar el
cálculo de la compensación
económica de las
expropiaciones.
La Parte VI dedicada a la
administración encargada de
aplicar la reforma agraria y la
composición de las oficinas de
tierras en cada uno de los
niveles así como de sus
atribuciones.

Tierras
destinadas
a la
reforma
agraria

En la Parte II, “Tierras objeto
de expropiación”, se crea un
Fondo Nacional de Tierras.
Incluye: tierras privadas en
manos individuales o tierras
públicas o comunitarias que
han sido apropiadas por
personas o grupos de
personas de forma indebida.
Quedan fuera las tierras
comunales.
Las razones de la expropiación
están basadas en la utilidad
pública o interés general,
tierras necesarias para el
establecimiento de
asentamientos agrícolas, para
la reordenación de los
recursos naturales y de la vida
salvaje, o para la reubicación
de personas privadas de sus
tierras o que no poseen tierra
suficiente para poder vivir.

1. Tierras pertenecientes al
Instituto Nacional de Tierras:
sometidas a un patrón de
aparcelamiento atendiendo a
un conjunto de factores 24 .
2. Tierras propiedad de la
República del dominio privado.
3. Tierras baldías: serán objeto
de planes especiales de
desarrollo socio-económico.
4. Tierras baldías en jurisdicción
de los Estados y Municipios.
A los efectos de planificar el uso
de las tierras cuya
administración les corresponda,
se tomará como base las
necesidades agroalimentarias
de los centros urbanos
cercanos, considerando su
población actual y la necesidad
progresivade sustento de las
generaciones futuras. En la
elaboración de dichos planes,

24 Los factores de aparcelamiento son:.a. Plan Nacional de Producción Agroalimentaria. b. Capacidad de trabajo del usuario. c. Densidad
de población local apta para el trabajo agrario. d. Condiciones agrológicas de la tierra. e. Rubros preferenciales de producción. f. Extensión
general de tierras existentes en la zona sujeta a patrón de aparcelamiento. g. Áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias
en la zona. h. Condiciones de infraestructura existente. i. Riesgos previsibles en la zona. j. Los demás parámetros técnicos de establecimiento
de patrones de aparcelamiento que se desarrollen en el Reglamento del presente Decreto Ley y en otros instrumentos normativos.
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LEYES REDISTRIBUTIVAS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
ASPECTO

Procedimiento
de
expropiación

Zimbabue. Ley 15/2000 de
7 /11 de concesión de tierras
del año 2000

La parte III está dedicada al
procedimiento de expropiación
muy detallado desde la primera
notificación hasta la salida del
antiguo propietario.
Es un
procedimiento
básicamente expropiatorio. La
ley se detiene sobre todo en la
puntualización de todas las
garantías establecidas para no
generar indefensión y en el
cálculo del justo precio.

República Dominicana. Ley
de tierras de 1962 y Código
Agrícola de 1972

Venezuela. Ley de Tierras y
Desarrollo Agrícola 2006

Por último la ley de cuota parte
establece un canon a los
propietarios cuyas tierras se han
visto mejoradas por obras de
regadío consistente en la
entrega de una parte de la
misma.

los Estados y los Municipios
asegurarán la producción básica
de los rubros alimenticios
fundamentales.

Son cuatro los procedimiento
de captación establecidos en las
leyes:

El título II regula de la afectación
del uso y la redistribución de las
tierras y dentro de el se regula
en el Capítulo VI el
procedimiento de expropiación.

-Tierras originarias: entre éstas
se incluyen todas aquéllas que,
por la aplicación del sistema
Torrens, nunca fueron inscritas
y se presumen de titularidad
del Estado. A esta categoría se
pueden añadir las tierras
recuperadas por el Estado de
la familia de Trujillo.
-Expropiación: se requiere que
el Estado declare la utilidad
pública del proceso de
expropiación e implica un pago
compensatorio al propietario.
Las expropiaciones por el
Estado continúan aunque no
son comunes dado que el
Estado tiene grandes
extensiones de tierras para
adjudicar.
Cuota parte: Cuando el Estado
construye un canal de riego, los
beneficiarios con más de 100
tareas (unas 7 hectáreas) deben
ceder al Estado el 50% de sus
tierras como contraprestación
a la revaluación del predio.
Compra. Muchas veces el
Instituto Agrario Dominicano
(IAD) compra tierra privadas
para entregarla a otros
particulares.

Dentro de este título se regula
sobre todo el procedimiento de
declaración de tierra ociosa e
inculta puesto que son las
únicas de propiedad privada
afectadas por la ley. El resto son
tierras del estado sobre las
cuales la reforma agraria no
tiene mayores dificultades.
Sin embargo los Art. 44 y 45
regulan la necesidad de que
todos los productores y
productoras obtengan el
certificado de finca productiva
con arreglo a los planes de
producción y soberanía
alimentaria. Este certificado se
emite y resulta ser garantía de
aprovechamiento de la tierra.
Los Art. 48 y ss. regulan el
procedimiento abierto para las
fincas manifiestamente
mejorables en las cuales la
propiedad debe cumplir con
unos requisitos para poderlas
mantener y que no sean
declaradas ociosas.
Por último la ley establece otro
mecanismo de expropiación
para los latifundios. La
clasificación de una tierra como
latifundio se hace con arreglo a
un cálculo dependiendo de la
calidad y vocación de la misma.
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LEYES REDISTRIBUTIVAS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
ASPECTO

Zimbabue. Ley 15/2000 de
7 /11 de concesión de tierras
del año 2000

República Dominicana. Ley
de tierras de 1962 y Código
Agrícola de 1972

Venezuela. Ley de Tierras y
Desarrollo Agrícola 2006

Estructura
de la
producción

A partir de la ley, además de
entregar tierras a las
comunidades campesinas para
que las gestionen de acuerdo
con sus usos tradicionales y a
personas individuales, se crean
dos estructuras especiales:

La Ley de IAD crea los
asentamientos de reforma
agraria. Expropiada una tierra
se entregan las parcelas a las
familias campesinas que se
instalan en un área contigua.
Hay diferentes tipos de
asentamiento de reforma
agraria:

El decreto regula de manera
profusa como será la
incorporación al sector
agropecuario de las familias
incorporadas a la reforma
agraria y establece en los Art.
12 y 13 los apoyos con los que
cuentan los productores y
productoras.

-Asentamientos individuales.
Aquellos en los que las parcelas
se entregan a familias a título
individual.

La ley no establece un modelo
de asentamiento sino que opta
más por una entrega con
diversas formulas que
dependen de la organización
campesina.

1. Granjas de reforma agraria.
Se crean más de 200 granjas
con dimensiones superiores a
las 3.000 Has en un sistema
de organización cooperativo.
2. Granjas de abastecimiento
Se crean 56 granjas en torno
a las grandes ciudades con
dimensiones de en torno a 500
a 1000 Has con el objetivo de
provee alimentos a las
ciudades.

-Asentamientos comunitarios
aquellos en los que las parcelas
son familiares, pero se
desarrollan algunas actividades
de forma común.
-Asentamientos colectivos. La
propiedad y explotación de la
tierra es colectiva.
-Asentamientos de bosque
seco. Asentamiento sobre
tierras con distinto uso;
forestal, ganadero y agrícola
en los cuales la comunidad
hace una explotación
sostenible del bosque y
mantienen además parcelas
individuales con vocación
agrícola.

Solo el Art. 4 hace mención de
las organizaciones colectivas
económicas para la producción
agraria, que se establecerán
teniendo como base los
principios de mutua
cooperación y solidaridad,
privilegiando el sistema
cooperativo, colectivo o
comunitario. En tal sentido, se
estructurará el fundo colectivo
mediante la organización y
destinación de bienes
productivos, la organización de
personas para el trabajo
colectivo y el desarrollo del
poder autogestionario de los
empresarios colectivos.

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de las tres leyes citadas.

4.5 PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES DE TIERRAS
El último de los elementos que deben conformar la elaboración de las nuevas leyes agrarias
es la necesaria participación activa de las organizaciones campesinas, indígenas, de pastores
nómadas, de trabajadores y trabajadoras sin tierra y de comunidades pescadoras. El esquema
debe ser diferente al desarrollado en la promulgación de las leyes de los años 60 y 70 donde
la productividad agrícola era el elemento central y por lo tanto la participación estaba muy
supeditada tan solo a este criterio. En este momento, son otros los planteamientos detrás de
las leyes y es el modelo agropecuario y el modelo de organización social en el campo lo que
se debate detrás de una ley de reforma agraria.
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5. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA TIERRA DE LAS MUJERES CAMPESINAS
Las mujeres campesinas en los países en desarrollo, a pesar de que cargan con la mayor
responsabilidad en términos de la producción de alimentos, por lo general no gozan de acceso
independiente a las tierras o sus recursos ni disponen del control sobre su gestión. En muchos
casos, sólo cuentan con acceso a la tierra u otros bienes en función de su relación con hombres
(por ejemplo, a través de matrimonio o de adjudicaciones a parientes masculinos). Al estar
privadas de la titularidad de las tierras y de los derechos que garantizan su tenencia, las mujeres
no pueden desarrollar o fortalecer su autonomía, corren el riesgo de seguir manteniendo una
relación de dependencia con los hombres y no pueden ejercer libremente su derecho a la
alimentación. Las mujeres solteras se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad
aún. En otros muchos casos las causas reales de la imposibilidad en el acceso proceden del
mismo hecho de no tener una unión con su pareja reconocida por el derecho civil lo que les
niega el acceso al disfrute de los bienes en caso de conflicto25. La importancia del acceso de
las mujeres a la tierra, créditos y servicios de extensión ha sido reconocida a nivel internacional
no sólo en tratados de derechos humanos sino en instrumentos relacionados con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
Aún cuando las leyes nacionales incluyen cláusulas generales sobre la igualdad, su aplicación
en la práctica suele dejar a la mujer en una situación de desventaja frente al hombre. La
evaluación legislativa debe centrarse no sólo en las exigencias explícitas para la adquisición,
inscripción y concesión de títulos de propiedad de las tierras, sino en cómo se aplican las
normas en la práctica, es decir, si existe alguna discriminación contra la mujer en favor del
hombre. Si la ley reconoce derechos derivados de regímenes legales plurales y consuetudinarios,
esto no tiene que implicar necesariamente que contenga prácticas discriminatorias que pueden
practicarse bajo dichos regímenes. Por lo tanto, las leyes que permiten a las autoridades
tradicionales asignar y administrar tierras comunitarias deben exigir de manera explícita que
sea sin discriminación, especialmente hacia las mujeres. Deberían ponerse en práctica
salvaguardias y mecanismos correspondientes para evitar o corregir prácticas discriminatorias
(por ejemplo, que sea obligatorio contar con la representación de mujeres en las estructuras
comunitarias).
La Ley de Tierras Aldeanas de Tanzania (1999) ha abierto nuevos caminos para los derechos
de las mujeres a la tierra. La Ley, de manera fulminante, prohibió las prácticas consuetudinarias
que discriminaban a la mujer: “[Cualquier] norma de derecho consuetudinario o decisión en
materia de tierras y su tenencia consuetudinaria será revocada y declarada sin efecto, y no
podrá ser aprobada por ningún consejo o asamblea de aldea, o por cualquier persona o
asociación de personas ejerciendo alguna autoridad para hacerlo, o por un tribunal u otra
entidad, si niega a las mujeres, niños o personas con discapacidad, la propiedad, ocupación
o uso de dichas tierras” (art. 20.2). Cabe mencionar otra disposición de la ley: el Consejo de
Tierras Aldeanas (que cuenta con atribuciones para resolver conflictos) deberá estar integrado
por siete personas nombradas por el Consejo de la Aldea y aprobadas por la Asamblea de la
Aldea. Tres de sus integrantes serán mujeres (Sección 60).
En la República Dominicana bajo la ley No. 55-97 del 7 de Marzo de 1997. las mujeres tuvieran
acceso formal a la propiedad de la tierra, ya que por el tipo de uniones matrimoniales
(consensuales) y las relaciones de opresión patriarcal, los hombres se veían favorecidos con
la propiedad y las mujeres quedaban excluidas de la herencia, del manejo de la tierra y se
limitaba su acceso a la misma. Según las informaciones que ofrece el Instituto Agrario
Dominicano: "En esta última década fueron asentadas 2,483 mujeres de un total de 18,194
41
25 Con gran detalle se relatan todos estos factores de dificultad para las mujeres en un estudio elaborado para el caso de la república
Dominicana por Fatima Portorreal con Veterinarios Sin fronteras y la CONAMUCA con el título “Equidad de género en los programas de
reforma agraria”. Santo Domingo 2008
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beneficiarios. Se han entregado 1,398 títulos provisionales que las acreditaban como parceleras
de los asentamientos campesinos de la República Dominicana". Es decir a pesar de la ley tan
solo un 10% de los parceleros asentados son mujeres.
La Ley de tierras de Uganda en la sección 28 establece de forma clara que todas las normas
de derecho consuetudinarias serán respetadas salvo en el caso de que en alguna comunidad
existe una norma que deniegue a las mujeres el acceso a la tierra o que imponga condiciones
excepcionales que contravengan la constitución.
Fuente: Elaboración a partir del análisis legal.

6. EL PROCESO DE REFORMAS EN LAS LEYES DE TIERRAS DE AMÉRICA LATINA
El nuevo contexto abierto a nivel internacional tiene una evolución diferente en función del
contexto en el que nos situemos y sobre todo depende del proceso histórico que cada
continente y cada país haya vivido en relación a la Reforma Agraria. En este sentido la realidad
de América Latina es inquietante. Por una parte muchos de los países del continente mantienen
los ratios más altos de concentración de la propiedad de la tierra, por otra parte todos los
países han vivido con dureza las políticas de ajuste estructural tras largos periodos de políticas
de industrialización por sustitución de importaciones en las cuales las reformas agrarias
constituían una pieza clave en el proceso de acumulación. Además todos los países del
continente han tenido experiencias de reforma agraria en varios momentos de la historia
reciente del siglo XX, respondiendo estas experiencias a principios ideológicos muy diversos;
desde reformas agrarias en el marco de la estrategia de la alianza para el progreso, a reformas
agrarias desarrolladas de la mano de gobiernos revolucionarios o socialistas como el de Allende
en Chile o Jacobo Arbenz en Guatemala e incluso reformas agrarias desarrolladas en el seno
de dictaduras militares. Muchos países, como Bolivia o Perú, han tenido diversas reformas
agrarias de orientación diferente. Tras un periodo, que abarca los años 90 y parte de la primera
década del siglo XX, en el que se impusieron las reformas agrarias vía mercado recetadas por
el Banco Mundial, de nuevo el escenario ha cambiado y observamos una evolución que todavía
debe fraguarse en función de las distintas realidades. Habida cuenta de la enorme cantidad
de experiencias nos parece oportuno hacer un breve recorrido por los procesos abiertos:
Países que mantienen leyes de reforma agraria o de tierras que proceden de los años
60 y 70 y que con sucesivas modificaciones o normas complementarias siguen aplicándose.
En esta situación se encuentran las leyes de Reforma Agraria de la República Dominicana
de 196226 la ley que crea el INCORA en Colombia del año 196127, o la ley 17716 de
reforma agraria de Perú28 de 1969.

26 Ley 5897 de 27 de julio de 1962 por la que se crea el Instituto Agrario Dominicano
27 En Colombia y en el marco de la Alianza para el progreso fue aprobada en el año 1961 la ley que crea el INCORA. Permitió una cierta
reforma agraria hasta el año 1968. En el año 1973 se firmó el Pacto de Chicoral con los principales gremios de propietarios del país sustituyendo
la reforma agraria por una política de colonización. La actividad del INCORA se reanudó en el año 1982 con la política de rehabilitación. En
el año 1994 se aprueba una nueva ley de reforma agraria que introduce las tesis mercantiles del Banco Mundial. En el año 2010 se aprobó
una nueva ley de Tierras que no es una nueva ley de reforma agraria sino que su intención es responder al mandato impuesto por la Corte
de Justicia de reparación de las victimas del conflicto armado.
28 La ley fue promulgada el 24 de junio de 1969. Tuvo que ser modificada varias veces, por lo que se hizo un texto único concordado que
empezó a regir desde el 18 de agosto de 1970. Es a este texto al que nos referimos en este trabajo. Esta ley se mantiene en vigor hasta la
actualidad salvo con modificaciones.
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Un segundo bloque de países que, en contextos políticos y con gobiernos favorables a
planteamientos más progresistas o de izquierdas, se han apoyado en leyes de reforma
agraria preexistentes para modificar ciertos preceptos o complementar las normas de
forma que se reactiven los procesos de la reforma agraria normalmente abandonados
por las políticas de mercado. Estamos hablando de la situación de países como Salvador,
Nicaragua29, Honduras30, México o Brasil. En algunos de estos países existen condiciones
reales para poder elaborar y promulgar nuevas leyes de reforma agraria que profundicen
en los planteamientos de la soberanía alimentaria.
Encontramos también países en los que efectivamente se ha producido un cambio
político real y se han promulgado leyes de reforma agraria que rompen con el periodo
anterior y que suponen un nuevo proceso político. Tenemos el caso de la ley de
reconducción comunitaria de la reforma agraria de Bolivia que modifica la ley de Reforma
Agraria del año 200631 y la ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela32. En este
grupo incorporamos aquellos países que cuentan con leyes de Reforma Agraria
revolucionarias en vigor desde hace décadas como Cuba, también países como Ecuador
que están desarrollando procesos de concertación popular para la elaboración reciente
de leyes de Reforma Agraria y, finalmente, otros como Paraguay en los que existe la
urgencia de aprobar nuevas leyes de reforma agraria que actualicen las respuestas
dependientes de normas anteriores.
Una cuarta situación es la de aquellos países en los que los movimientos sociales y
campesinos han desarrollado propuestas de proyectos de ley de reforma agraria en
contextos de gobiernos neoliberales. El interés de esta situación radica precisamente
en la capacidad de los movimientos para formular y proponer nuevas leyes de reforma
agraria después de un periodo de reformulación interna y de formación que determinan
que las propuestas en este momento sean mucho más amplias y sólidas. Tenemos el
caso de la Propuesta de la ANC en la República Dominicana de ley del Instituto de la
Reforma Agraria y desarrollo rural, la propuesta de proyecto de ley de reforma agraria
de Honduras paralizada en el Congreso, la propuesta de ley de desarrollo rural integral
de Guatemala presentada en el Congreso y peleada por una alianza amplia de
organizaciones, o la recién aprobada ley de reforma agraria de Panamá en el año 2010
y que fue planteada por las organizaciones campesinas en el año 2008.
Tenemos un último caso de países en los que sin embargo existe un retroceso claro de
las políticas de reforma agraria hacia planteamientos casi puramente inmobiliarios. El
proceso de descampesinización ha sido muy agudo y hay una voluntad firma del estado
de olvidar el sector y promulgar leyes que tienen como objetivo la regulación del uso y
la propiedad sobre la tierra como bien inmueble. Es el caso de Panamá y su recién
aprobada ley de administración nacional de Tierras en el año 2010.
Además de todas estas situaciones, encontramos la realidad de Haití, el único país del continente
que nunca contó con un proceso nacional de reforma agraria.
29 D Nº 388 de 2 de mayo de 1981 aprueba la ley de reforma agraria de Nicaragua en pleno proceso revolucionario sandinista. Esta ley fue
viviendo cambios en la medida que la política del estado se fue concretando y a pesar del tiempo y de la necesidad de revisar alguno de sus
extremos se mantiene aplicable. En 2006 el gobierno del Presidente Bolaños expidió el Decreto Presidencial No. 70-2006 que constituye un
“Marco General de Política de Tierras”.
30 La ley de reforma agraria de Honduras data del año 1962. La ley preveía la afectación de las tierras que no cumplieran con la función
social. En el año 1991 se promulga la ley de modernización del sector agropecuario que transforma las estructuras anteriores y crea el INA
con un mandato claro de introducir la reforma agraria vía mercado. Era necesaria no obstante una nueva ley de reforma agraria que se
adaptara a esta situación. Esta ley nunca fue promulgada. Bajo el Gobierno de Zelaya los movimiento aprovecharon para plantear una nueva
ley que fue presentada al congreso en el mes de febrero de 2008.
31 En Bolivia en el año 2008 se aprueba la Nueva política de Tierras. que se completa con el conocido “siete surcos” un conjunto de siete
decretos que matizan y clarifican cuestiones en el aplicación de la ley de 1996 (ley 1715 de 1996 que crea el Instituto Nacional de reforma
Agraria). Además con fecha 28 de noviembre de 2006 se promulgó la ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria que modificó
la ley de 1962.
32 Ley de 9 de noviembre de 2001 que aprueba la Ley de Tierras y desarrollo agropecuario de Venezuela.
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Los diferentes regímenes han logrado apartar a Haití de la reforma agraria. Este proceso tan
esperado por los campesinos haitianos por fin llego en 1995 con la creación de INARA por el
entonces gobierno de Preval mediante el artículo 284 de la constitución del país. Si bien es
cierto que aquel gobierno fue el primero en la historia en hacer un esfuerzo para llevar a cabo
el primer proceso de reforma agraria, tuvo problemas de diversa índole (ausencia de catastro,
enfrentamiento de las familias dueñas de la tierra, falta de un cuerpo especializado en el
levantamiento de la información necesaria, ausencia total de fondos y de respaldo internacional
y un largo etc…) que le hicieron no cumplir con los objetivos ni las promesas presentadas. Sin
embargo, se logró iniciar y desarrollar de manera incipiente un proceso de reforma agraria.
El 2 Noviembre 1996 tuvo lugar el lanzamiento oficial de la Reforma Agraria en el Artibonito33,
y la creación de varias entidades como el ODVA34 y el USRA35 para acompañar al INARA en
el proceso. El gobierno apostó por este departamento por ser la zona más importante de
producción de arroz del país y, al mismo tiempo, por ser una zona con muchos conflictos
sangrientos e interminables con respecto a la tenencia de la tierra. En febrero de 1997 se
comenzó con la entregar de títulos de parcelas de medio hectárea de tierra y la suma de 5000
gourdes36. El 1 de mayo de 1997, el gobierno quiso empezar la segunda fase en el mismo
departamento, pero la debilidad política y la incapacidad del gobierno para afrontar la situación
frustró las expectativas de miles de agricultores del valle que están esperando su turno para
tener una parcela donde llevan casi toda su vida trabajando.
Fuente. Conciencias de clase y organización del campesinado Haitiano. Fernandez Such.

De todas estas situaciones nos centraremos en el análisis de seis experiencias: Dos propuestas
del movimiento campesino y social; la propuesta de anteproyecto de ley del IRADER en la
República Dominicana, y el conjunto de propuestas desarrolladas por el movimiento campesino
Hondureño junto a sus aliados. La experiencia de construcción de una ley de tierras en Ecuador
desarrollada con arreglo al proceso previsto en la Ley de soberanía y seguridad alimentaria
de Ecuador. La propuesta de Proyecto de ley en Guatemala de Desarrollo Rural Integral que
incluye la reforma agraria como elemento básico. La Ley de de Administración Nacional de
Tierras recientemente aprobada en Panamá. Por último analizaremos de forma más detenida
el esquema general de la política nacional de Tierras de Bolivia y el desarrollo normativo
realizado.
Primer caso. Honduras. Trabajo a favor del avance de la reforma agraria en varios frentes
El desarrollo de la estrategia en Honduras para desbloquear y hacer avanzar la reforma agraria
de facto tuvo éxitos importantes durante el gobierno de Manuel Zelaya. Lo interesante de la
experiencia no es sólo el contenido de las normas sino la confluencia de actuaciones en diversos
frentes, la combinación de normas generales con otras particulares y una ingente labor con
el poder judicial que dio frutos muy interesantes.

33 Departamento en el centro de Haití, es la región con más hectáreas de arroz sembrados en el país.
34 Organización para el Desarrollo de la Valle del Artibonito
35 Unidad de Seguridad de la Reforma Agraria.
36 Moneda legal de Haití. Hoy 35 gourdes por US$1.
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La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia
han mostrado mucho interés en el desarrollo del derecho a la alimentación, participando en
varios eventos públicos pronunciándose a favor de la protección del derecho a la alimentación
en casos concretos y a través de la creación de un marco legal especializado. La Corte de
Justicia Hondureña ha desarrollado iniciativas de formación y capacitación dirigidas al mismo
personal de la administración de justicia sobre el derecho a la alimentación.
En 2003, la Corte Suprema de Justicia convocó con FIAN International y el COCOCH al seminario
“El Derecho a la Alimentación como Reto para la Justicia en Honduras”, dirigido principalmente
a jueces, fiscales y dirigentes campesinos. En este seminario surgió un convenio que consideró
la publicación y distribución del PIDESC, el compromiso de mantener relaciones permanentes,
así como la idea de elaborar un protocolo o instructivo para el comportamiento judicial y fiscal
en casos de conflictos agrarios. En vista de las constantes violaciones del derecho a la
alimentación durante los desalojos forzosos de grupos campesinos involucrados en conflictos
agrarios la fiscal especial de derechos humanos, Sandra Ponce, organizó dos seminarios en
Tegucigalpa y en San Pedro Sula con fiscales, jueces y policías sobre “El Derecho Humano a
la Alimentación y los Desalojos Forzosos”. El 6 de agosto, el Ministerio Público mandó una
“Instrucción”37 a todos los fiscales en al país con el objetivo explicito de proteger el derecho
a la alimentación de los grupos campesinos en el contexto de los conflictos agrarios. Además
se está discutiendo una propuesta de la sociedad civil que pretende promover el respeto, la
protección y la garantía del derecho a la alimentación en Honduras, el “Protocolo sobre
Desalojos Forzosos”.

37 Instrucción de la Directora General de Fiscalía del Ministerio Público (MP) para los fiscales a nivel nacional “sobre la posición a asumir
por parte de los agentes del M.P. en relación a las medidas sustitutivas en presuntos delitos de usurpación”. Circular de agosto 2008.
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-El “Protocolo sobre desalojos forzosos”: En sus Observaciones Finales el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su
preocupación por “los casos de desalojos forzosos, en especial entre los campesinos y las poblaciones indígenas y en las zonas donde se realizan
actividades de explotación minera, sin que medie una indemnización suficiente ni se adopten medidas apropiadas de reubicación.” Partiendo de
estas observaciones del Comité DESC y partiendo también de la investigación y documentación propia de una cantidad de casos de desalojos
forzosos, las organizaciones campesinas y sociales en el año 2005 entraron en un dialogo abierto con la Corte Suprema de Justicia en Honduras
sobre la problemática La Presidenta de la Corte, sugirió la elaboración de un protocolo sobre la problemática para ser enviado como auto-acordado
a los operadores de la justicia en Honduras brindándoles una orientación sobre cómo actuar en los conflictos agrarios en coherencia con los derechos
humanos. La “Propuesta hacia un protocolo sobre desalojos forzosos” en sus Considerandos hace referencia al PIDESC, a la Observación General
Número 12 y particularmente a la Observación General Número 7 que considera que “los desalojos forzosos prima facie son incompatibles con
las disposiciones del PIDESC”. Según el artículo 1 de la propuesta el objetivo del protocolo consiste en “controlar los efectos negativos de los
desalojos forzosos… a fin de prevenir violaciones de una amplia gama de derechos humanos”. El objetivo del protocolo por lo tanto no consiste
en prohibir la práctica de los desalojos ni en eliminar el delito de usurpación. Más bien trata de establecer criterios coherentes con los estándares
de los derechos humanos para que los desalojos forzosos sean ejecutados sin violar los derechos humanos de los desalojados. En este sentido el
protocolo establece una serie de criterios, tomados de los documentos del derecho internacional de derechos humanos, para el caso que un juez
llegue a la conclusión de que un desalojo sea inevitable. En el marco de este informe solo se puede nombrar los criterios más fundamentales:
-El Estado ha agotado todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza.
-El juez está obligado a velar por que se haya obtenido toda la información sobre el número de personas a ser expulsadas y sobre el lugar a donde
serán reubicadas.
-Las personas sujetas al desalojo han sido avisadas por lo menos con noventa días de anticipación.
-En el caso de desalojos por motivos de interés público los afectados reciben el pago de la indemnización antes del desalojo. El plan de desalojo
contempla la protección de las personas de sus bienes. Los afectados están reubicadas en un lugar con condiciones infraestructurales similares o
mejores que las que han tenido antes del desalojo.
En agosto 2007, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia recibió la propuesta con agrado. Al principio del año 2009 se nombraron a nuevos
magistrados para la Corte Suprema que aprobaron el protocolo en marzo de 2010.

Fuente. Informe paralelo sobre la situación del derecho humano a la alimentación en Honduras. 2010
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PROYECTO DE LEY Honduras. Propuesta de Ley de Reforma Agraria. Presentada al Congreso en febrero de 2008
PROCESO SOCIAL

CONTENIDO

VALORACIÓN

-En agosto del 2006 el movimiento campesino
Hondureño para dar seguimiento a la declaración de
la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, auspiciada por la FAO, realizó el “Foro
Nacional por una Reforma Agraria y el Desarrollo Rural”
y durante su inauguración el presidente de la República
dijo que “si para hacer reforma agraria era necesario
cambiar leyes su gobierno lo haría”.

En síntesis, esta propuesta recoge lo fundamental de la Ley
de Reforma Agraria de 1974, especialmente cuando retoma
totalmente las causales de expropiación, aunque presenta
algunas diferencias en aspectos también sensibles que es
importantes señalar:

Este proyecto ha quedado paralizado en el
Congreso tras el golpe de estado.

-A finales del año 2007, la Junta Directiva COCOCH
invitó a dirigentes de sus organizaciones agremiadas,
ONG y profesionales dedicados a la problemática agraria
para que juntos tomaran la responsabilidad de elaborar
una propuesta de Ley de Reforma Agraria que al final
recayó en dos personas: un ex funcionario de la FAO
y ex Director del INA y el Secretario Ejecutivo de FIAN
Honduras. Ya concluida esta propuesta se ha iniciado
un proceso de socialización entre los dirigentes
nacionales y regionales y directamente con bases
campesinas cuando esto es posible. En el año 1992 se
aprobó la ley para “La modernización del desarrollo
del sector agrícola”, lo que significó para el movimiento
campesino que, a partir de entonces, el acceso a la
tierra únicamente fuera a través del mercado ya que
se eliminaron las causales de afectación para hacer
reforma agraria, igualmente significó el
desmantelamiento de los servicios de almacenamiento,
financiamiento, capacitación y los demás servicios
necesarios para la producción pero sobre todo se inició
un proceso de criminalización de las luchas campesinas.

-Hace referencia al apoyo del Sistema Social Forestal y
especialmente a la forestaría con la participación de las
organizaciones campesinas y comunitarias.
-Reduce el tamaño de los techos habida cuenta que
disponemos de menos tierra agrícola y con mayor
población que cuando se promulgó el Decreto 170.
-Prohíbe la enajenación de las tierras.
-Considera la titulación sin distinción de sexo.

Fuente. Elaboración a partir del documento presentado por el movimiento campesino y la red SARA
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Propuesta elaborada y aprobada. En aplicación. HONDURAS. Decreto 18. 2008. Decreto de Mora
PROCESO SOCIAL
-A partir de la promulgación de la Ley de
Modernización y Desarrollo del Sector
Agrícola se había perdido casi toda
esperanza de que la incidencia del
movimiento campesino lograra que el
Estado implementara políticas públicas
para la redistribución de la tierra o para
regularizar aquellas propiedades en
precariedad legal en poder de campesinos
del sector reformado. No obstante, la
inestabilidad de muchos asentamientos
campesinos provocada por esa razón y
los consecuentes conflictos entre éstos y
los antiguos poseedores de las tierras,
exigía que se resolviera lo que se dio en
llamar la “mora agraria”. La propuesta de
un decreto que resolviera la “mora
agraria” fue elaborada y convertida en
tema de incidencia política por el Consejo
Coordinador de Organizaciones
Campesinas de Honduras (COCOCH), con
el apoyo de la Alianza para la Soberanía
y Reforma Agraria (SARA) y otras
organizaciones populares y ONG.
Introducida al Congreso Nacional fue
aprobada con pequeñas modificaciones
y publicada en la Gaceta como decreto
18-2008 el 29 de abril de 2008.

CONTENIDO
-Los considerandos de este decreto no sólo acudieron a la disposición
de la Constitución de la República que ordena que la reforma agraria
es un proceso integral y un instrumento de trasformación de la
estructura agraria del país para garantizar la justicia social en el
campo y aumentar la producción y productividad en el sector
agropecuario; también destacaron que Honduras es suscriptora de
convenios internacionales que exigen a los países signatarios dictar
y aplicar las medidas urgentes para combatir la pobreza, la exclusión
social y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, aunque no
hace referencia directa a los DESC. Señala que es de suma urgencia
crear los mecanismos e instrumentos jurídicos pertinentes a efecto
de implementar las acciones legales que permitan la afectación y
adjudicación de tierras, así como para dar solución definitiva a los
aproximadamente 800 expedientes que obran en poder del INA.
-El procedimiento de afectación crea una Comisión Especial que
elaborará el inventario oficial de expedientes que constituyen la
mora agraria pendientes de resolución final en el INA. Dicha Comisión
está integrada por el INA, otras instituciones estatales directamente
relacionadas con esta problemática y representantes campesinos
y de los terratenientes. Señala, además, que se considerarán los
expedientes iniciados hace más de 2 años en el INA. Siendo tal la
naturaleza de las reformas agrarias, manda que las tierras que estén
ocupadas por grupos campesinos y que sean incluidas en el listado,
se declaren expropiadas o recuperadas de pleno derecho, por causa
de interés social, previo pago de una indemnización justipreciada
mediante bonos de la deuda agraria. Más comprensivo resulta el
Decreto cuando señala que la expropiación o recuperación de los
predios afectados surtirá el efecto de extinguir acciones civiles y
sobreseer acciones penales incoadas en contra de los campesinos.

VALORACIÓN
Hasta el momento, el INA se ha basado en ésta ley
para dar solución a los campesinos del Aguán,
miembros del MUCA, Cooperativa La Morazán,
municipio de El Progreso, que cuenta con 20 años para
cultivar la tierra y con una garantía de posesión del
INA fechado en 1975. Por iniciativa del anterior
propietario se efectuó en 1993 un desalojo de la
cooperativa mediante el cual fueron destruidas todas
las casas construidas con el apoyo de la cooperación
gubernamental alemana.
En noviembre de 1993, el miembro de la cooperativa
Cleófes Colindres fue asesinado y enterrado en un
pozo dentro de las tierras de la cooperativa que en
ese momento estaban militarizadas. Después de este
asesinato, el grupo campesino desalojó a los militares
nuevamente y logró en 1994 que la garantía de
posesión fuera ratificada por el INA. Sin embargo, el
apoderado del empresario que dice que compró la
tierra en 1987, descubrió que la carta de garantía por
alguna razón carece de la firma del entonces encargado
del INA, así que quedó anulada también la ratificación
de 1994.
Los tres anteriores casos, sumados a cuatro más en
los cuales, a través de soborno cuatro cooperativas
fueron despojadas de sus tierras, conforman más de
20 mil hectáreas sembradas con palma africana en la
región del Aguán, en los departamentos norteños de
Atlántida, Yoro y Colón, y son escenario de uno de los
tantos conflictos agrarios que tienen lugar en Honduras.
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Propuesta elaborada y aprobada. En aplicación. HONDURAS. Decreto 18. 2008. Decreto de Mora
PROCESO SOCIAL

CONTENIDO
-El INA queda autorizado para que en aquellos casos en que existiera
demanda de tierras solicitadas por grupos campesinos organizados
o no, que hubieran ocupado la tierra con anuencia de sus
propietarios, o con consecuencia de fallos firmes que desfavorezcan
al grupo realice las ofertas de compra –venta de tierras. Para esos
propósitos el INA contará con mayores asignaciones presupuestarias
para que pueda pagar en efectivo hasta un veinticinco por ciento.
-Asimismo hace mención directa a la asignación de recursos para
el pago de las mejoras creadas por los que se apropiaron ilegalmente
las tierras que ocupó el Centro Regional de Entrenamiento Militar.
Con los fondos providentes de estas recuperaciones se formará el
Fondo Nacional de Tierras, para lo cual el INA y la Secretaría de
Finanzas deberán establecer el Sistema de Capitalización,
Seguimiento y administración del mismo.
-Establece la prohibición terminante de enajenar las tierras
adjudicadas por el INA a través de la reforma agraria, excepto la
constitución de garantías para la producción. Hay que advertir que
este decreto va más allá de resolver la “mora agraria” cuando en
el artículo 17 señala que los campesinos (as) organizados (as) o no
que han ocupado y trabajado ininterrumpidamente por más de diez
años, deberán ser tituladas a su nombre previa investigación del
INA, aún cuando no haya expediente en esa institución.

VALORACIÓN
Ahora, unas 2,500 familias a orillas del margen
izquierdo y derecho del Río Aguán, conforman el
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)
y continúan el proceso de recuperación de tierras
usurpadas por productores de palma africana.
El gobierno de Porfirio Lobo ha derogado este Decreto
de Mora por ser contrarios a los intereses de la
oligarquía que orquestó el golpe de estado a través
del cual él llegó al gobierno.
Esta derogación ha generado una enorme movilización
social puesto que, realmente, permitió resolver y
avanzar de manera importante en la consolidación de
la reforma agraria.

Fuente: Elaborado a partir del Decreto de Mora aprobado
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Segundo caso. Guatemala. Propuesta de Ley de desarrollo rural integral
PROYECTO DE LEY GUATEMALA. Proyecto de Ley de Desarrollo rural integral
ORIGEN Y PROCESO SOCIAL
-Siendo la cuestión de la tierra y reforma agraria uno
de los aspectos más conflictivos de Guatemala sin
embargo apenas se ha avanzado desde que, como
consecuencia de los Acuerdos de Paz del año 1996,
se creó FONTIERRAS.
-La iniciativa de Ley (4048) es producto del trabajo de
diversas organizaciones reunidas en la Alianza por el
Desarrollo Rural Integral. El proceso de elaboración
recoge el trabajo de 10 años.
-En el año 2000 se inician por parte de la MINUGUA
los primeros trabajos para formular el esqueleto de
una política de desarrollo rural integral en Guatemala.
El problema es que era una forma de abordar la
necesidad de reforma agraria sin darle este nombre.
-En el año 2003 se crea la mesa intersectorial para
discutir la política de desarrollo rural integral pero no
se avanza al ser interrumpido su trabajo por las
elecciones.
-El Gobierno de Oscar Berger vuelve a convocar la
mesa y se alcanza un consenso sobre principios y
enfoques de la política del DRI, sin embargo los
empresarios no aceptan las bases y el diálogo se corta
(2005).

CONTENIDO
El proyecto está dirigido a:
-Otorgar a Guatemala de una política nacional de desarrollo rural
que oriente los programas, proyectos e iniciativas dirigidas a
cambiar la forma de vida de la gente del campo así como orientar
la asignación de recursos en el campo.
-Pone las bases para cambiar la orientación del modelo económico,
ambiental, político y social que ha generado la acumulación de
riqueza, asegurar que la orientación de la producción es hacia el
mercado y consumo local. Asegurar la preservación de las semillas,
revalorizar el territorio como espacio de desarrollo propio sobre
el que las comunidades deben poder decidir por encima de
cualquier otro interés, y resituar de nuevo la necesidad de una
política activa de acceso a los recursos, incluida la tierra.
La estructura de la ley se apoyó en un esquema diferente a otras
propuestas, propone el desarrollo de 10 políticas:
-Política agraria (apoyar la producción campesina, democratizar
el acceso a los recursos y eliminar la conflictividad agraria). Política
forestal e hidrológica (unidad de gestión de la cuenca hidrográfica
y el desarrollo de los derechos de los pueblos sobre el territorio
como unidad). Política económica para el campo (financiación de
la agricultura, protección de la producción nacional y revisión de
los acuerdos de libre comercio). Política social para el campo
(eliminar las formas de discriminación, centrándose en el desarrollo
e implantación de los servicios públicos en el medio rural). Política

VALORACIÓN
El esquema de la iniciativa es similar a otras
propuestas del resto del continente
-Se propone la creación de un Sistema
nacional de Desarrollo Rural Integral. Por
ello la iniciativa legislativa plantea
principios generales y temáticas y las
instancias de coordinación, pero no entra
a desarrollar en detalle ninguna de las
propuestas.
-El esquema de una Iniciativa legislativa
que plantea el desarrollo de 10 políticas
es bueno y ayuda a poder abordar la
complejidad del tema desde una
propuesta. Al mismo tiempo, y en el caso
de ser aprobada serviría para poder hacer
un seguimiento integral y coherente del
avance de la estrategia en su conjunto.
-No se entiende sin embargo que una de
las políticas sea la de soberanía alimentaria
puesto que el contenido de la misma es
el conjunto de los logros de todas las otras
unidas. Este capítulo confunde más que
ayudar a la comprensión global.
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PROYECTO DE LEY GUATEMALA. Proyecto de Ley de Desarrollo rural integral
ORIGEN Y PROCESO SOCIAL
-Año 2009, se logra el apoyo del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural y se recomienda al ejecutivo
la aprobación de la política nacional. También se apoya
mediante dictamen de la Comisión de Agricultura y
Ganadería del Congreso la iniciativa de ley del sistema
nacional de desarrollo rural integral.
-En el año 2011, las organizaciones campesinas e
indígenas están cansadas de este espacio de
concertación y su participación en la alianza ha
disminuido mucho siendo actualmente un espacio
donde el protagonismo lo tienen las ONGDs nacionales
con el apoyo de algunas internacionales.
No obstante, el movimiento campesino tiene su
propuesta de ley encima de la mesa.

CONTENIDO

VALORACIÓN

de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo (hacer frente a los
desastres con planes de prevención y participación social en el
proceso). Política cultural (valorización de la cultura indígena y
campesina. Tema importante la lengua). Política de soberanía
alimentaria y política socio-ambiental.
La propuesta plantea la creación de un Ministerio de Desarrollo
Rural Integral donde se integrarán las distintas instituciones y
ministerios relacionados actualmente.

Fuente. Propuesta de la plataforma ADRI presentada y versión popular manejada.
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Tercer caso. República Dominicana. Propuesta de anteproyecto ley de IRADER
PROYECTO. REPUBLICA DOMINICANA. Anteproyecto de Ley del Instituto de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Presentada el 17 de abril de
PROCESO SOCIAL

CONTENIDO

VALORACIÓN

-Los conflictos por la tierra en el país se
agudizaron en el periodo 2000 – 2006. Las
distintas organizaciones campesinas recibieron
en septiembre de 2006 una invitación del IAD y
de la Secretaría de Estado de Agricultura para
participar en una serie de pre-congresos
organizados con el objetivo de discutir y aprobar
un nuevo proyecto de ley que sustituyera al
anterior. Tras los primeros análisis se toma
conciencia de que la intención es eliminar la
reforma agraria y sustituirla por el desarrollo
rural. Este planteamiento es consecuente con el
documento estratégico elaborado por la SEA con
el apoyo del BID sobre modernización del sector
agropecuario nacional.

-La exposición de motivos recoge los elementos fundamentales de avance
del sistema internacional: avances en el derecho a la alimentación,
conclusiones de las cumbres sobre alimentación de FAO y las conclusiones
de la Conferencia Internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural
celebrada en Porto Alegre en el año 2006.

-Es un anteproyecto de ley que lo que hace
es crear un Instituto de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural. Esto es así respondiendo
a la misma historia dominicana en este
tema. Las organizaciones valoraron que era
más fácil avanzar respetando este esquema.

-Todas las organizaciones campesinas que ya se
habían ido coordinando desde hace un tiempo
deciden desarrollar una estrategia que incluye
el análisis interno de la propuesta y la celebración
de un Encuentro Nacional propio para elaborar
una propuesta propia respecto al anteproyecto
de ley y una estrategia de movilización frente al
Congreso Nacional donde el partido
gubernamental pretende obtener manipulando
al movimiento campesino el apoyo para este
anteproyecto.

-El Art. 3 define que el objetivo de la reforma agraria es apoyar la viabilidad
de la agricultura campesina como base de la estructura agropecuaria
nacional que garantiza la soberanía alimentaria.
-El Art. 4 declara que la tierra de reforma agraria es un bien público de
uso social en cuya propiedad se combinan las formas pública, privada,
mixta y social –cooperativa o comunitaria.
-El Art. 5 de la ley establece los objetivos de la reforma agraria, entre
ellos, eliminar el latifundio, inventariar y captar las tierras susceptibles
de incorporarse a la reforma agraria, planificar la producción, coordinación
de las políticas, intervenir en los mercados para evitar crisis alimentarias.
-El Capítulo II se dedica a la organización del IRADER y actualizar su
funcionamiento para hacerlo más coherente y más operativo.
-El Capítulo IV se dedica al inventario de las tierras del estado susceptibles
de ser destinadas a la reforma agraria.
El anteproyecto recupera el concepto de la parcela de reforma agraria
como “Bien de Familia” en el Capítulo VIII. Carga sobre la propiedad que
impide su enajenación o traspaso salvo la posibilidad de volver de nuevo
a manos del IRADER.

-El proceso de elaboración fue muy
participativo y discutido de forma intensa
por las 17 organizaciones de la ANC y
asesorado por un número importante de
expertos de todo nivel. Al mismo tiempo se
dialogó con otras organizaciones agrarias y
con otras instituciones del país.
-El resultado de la propuesta es bueno y
además sobre todo apegado a la realidad
de lo que ya había pero profundizando en
determinados aspectos para dar mayor
coherencia a la política nacional.
-El anteproyecto está en el Congreso pero
el proceso es demasiado lento. La Comisión
encargada de hacerlo avanzar no le dedica
la prioridad que el movimiento campesino
espera.
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PROYECTO. REPUBLICA DOMINICANA. Anteproyecto de Ley del Instituto de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Presentada el 17 de abril de
PROCESO SOCIAL

CONTENIDO

VALORACIÓN

-El 15 de mayo de 2007 y después de 8 meses
de intenso trabajo el movimiento campesino
logró descarrilar la propuesta gubernamental.
Del Congreso salió una comisión encargada de
elaborar un anteproyecto de ley. En la comisión
participaron 3 representantes del movimiento
campesino.

-El capítulo VI se dedica a declarar válidos todos los motivos recogidos
en el Código Agrícola del año 1972 para captar tierras para la reforma
agraria. De esta manera todas las leyes que se encargaban de desarrollar
cada uno de estos puntos se mantienen en vigor. Realmente un catálogo
de leyes con elementos muy positivos para la soberanía alimentaria pero
que no se llegaron a aplicar.

-El marco político nacional no apoyo una
propuesta de este tipo con lo cual el sentido
va en dirección opuesta al resto de las
medidas.

-A pesar de la participación del movimiento
campesino en la comisión, se decide comenzar
el proceso para la elaboración de un
anteproyecto de ley propio que sería debatido
a nivel interno y defendido políticamente.
-Tras muchas movilizaciones y más de 100 talleres
de debate interno en todo el país, el 17 de abril
de 2008 se lleva al Congreso de la República. En
discusión en la comisión formada en el congreso
para su tramitación y con la cual el movimiento
debate desde entonces.

-El capítulo IX desarrolla las formas que el IRADER tendrá para apoyar la
agricultura familiar.
-El capítulo X habla de las modalidades de asentamiento de reforma
agraria que se pueden crear: asentamientos individuales o familiares,
asentamientos asociativos o cooperativos y asentamientos colectivos o
comunitarios. Un cuarto tipo es el asentamiento agroforestal. De esta
forma se consolida un tipo de asentamiento ya desarrollado y que engloba
3.900.000 hectáreas de tierra.
-Los siguientes capítulos se dedican a temas que se han quedado atascados
en el transcurso del tiempo como son: titulación definitiva, resolución
de conflictos, saneamiento de la titularidad de la tierra y otros.
Fuente. Documento editado por la ANC. Anteproyecto de ley del IRADER. 17 de abril de 2008
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Cuarto caso. Proceso de elaboración de la Ley de Tierras en Ecuador
PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY DE TIERRAS EN ECUADOR
ORIGEN Y MARCO POLÍTICO
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de
Soberanía Alimentaria (COPISA) es un organismo del
Poder Ciudadano (Constitución Ecuador 2008 - Art.
95) instituido por la Ley Orgánica del Régimen de
Soberanía Alimentaria (Constitución Art. 281, LORSA
– R.O. 583 del 5 de mayo del 2009) y reformada el
pasado 27 de diciembre de 2010, en la cual se reforma
su nombre, atribuciones y competencias.
Dentro de las atribuciones que le corresponden a la
COPISA se incluyen según el artículo 34 las siguientes:
a. Generar un amplio proceso participativo de
debate, con el objeto de elaborar las propuestas
relacionadas con las leyes que regulen, entre otros
temas: el uso y acceso a las tierras, territorios,
comunas; …”
b. Proponer y recomendar a las diferentes instancias
de gobierno sobre la formulación e implementación
de políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la soberanía alimentaria;
c. Proponer normas y acuerdos para garantizar el
fiel cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen
de la Soberanía Alimentaria por parte de
instituciones públicas y privadas.

METODOLOGÍA Y PROCESO
El 27 de enero de 2010 se llegó al acuerdo sobre el proceso para
desarrollar la ley de tierras. Se acordó un ciclo de más de 25 talleres
en todo el país para recoger insumos para la elaboración de la Ley
de Tierras. Entre marzo y junio de 2011 fueron desarrollados estos
talleres.
En los talleres se siguió una metodología diseñada por la Conferencia
Interinstitucional para la Soberanía Alimentaria recogidas en el
documento técnico que lleva el nombre de Herramientas
metodológicas para la participación: Ley de Tierras.
El documento consta de elementos indispensables para el análisis
de la Ley de Tierras, donde se profundizan contenidos como: el
nuevo marco legislativo en referencia al Régimen de Soberanía
Alimentaria (Constitución 2008, LORSA) y lo que demanda dicha
normativa sobre lo que debería tener una nueva legislación de Tierras
(definición de latifundio, procedimientos de adjudicación de tierras
ancestrales, proceso de redistribución, definición del fondo de tierras,
etc.), se discuten las ausencias de contenidos necesarios para una
Ley de Tierras que no están explicitas en la actual norma legislativa,
y se sugieren temas de análisis como es el control de fenómenos de
reconcentración de la tierra, la seguridad de la propiedad, la
reglamentación de la mediería y el alquiler, el control de la
fragmentación, etc.

ORIENTACIONES DE CONTENIDO
COPISA para facilitar los debates en torno
al futuro de la nueva Ley de Tierras plantea
cuatro temas estratégicos:
1.Garantizar el acceso a la Tierra: definición
de las diferentes formas de uso y acceso
a la tierra: individualmente,
colectivamente.
2. Regular la propiedad: para asegurar que
se cumpla la función social y ambiental, y
prohibir el latifundio y la concentración
de tierras, evitando la reconcentración y
la fragmentación.
3. Organizar la redistribución: para
asegurar mayor equidad, en un proceso
transparente, con el fondo de tierras.
4. Institucionalidad: para asegurar la
administración de las tierras, mediar en
los conflictos, con la participación de las
organizaciones representativas en la
definición de las políticas.
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PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY DE TIERRAS EN ECUADOR
ORIGEN Y MARCO POLÍTICO

METODOLOGÍA Y PROCESO

ORIENTACIONES DE CONTENIDO

Esta institución es un organismo facilitador de un
proceso que integra a entidades de la sociedad civil
y espacios de participación ciudadana plurinacional
e intercultural, y organismos del Poder Legislativo y
del Poder Ejecutivo, en un ejercicio de co-legislación.
En mayo de 2010, se subscribió un acuerdo con la
FENOCIN para desarrollar un ciclo de talleres sobre
la metodología de construcción de leyes para la
soberanía alimentaria.

Fuente. Documentos informativos generados por la Conferencia Interinstitucional para la soberanía alimentaria de Ecuador.
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Quinto caso. Ley de Administración Nacional de Tierras de Panamá. Aprobada 2010
PANAMA. Ley 59 de 8 de octubre que crea la Administración de Tierras de Panamá
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

PRINCIPIOS Y OBETIVOS

-Entre los años 2000 y 2006 se desarrolló en
Panamá una intensa lucha social que dividió
al movimiento campesino. El origen estaba
en la ampliación del Canal de Panamá con
un nuevo juego de exclusas que significaba
la inundación de 80.000 Has de tierra en un
país de las dimensiones de Panamá. Se creó
una Coordinadora Campesina contra los
embalses que chocó con enormes
dificultades de comprensión social y política
y además con el rechazo de la organización
campesina APENOC partidaria de la
negociación con la ACP.

La Ley crea la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras como única
competente para abordar los temas
relacionados con cualquier clase de tierra y
situación. En esta función integra a otras
instituciones que antes de la ley estaban
dispersas. Entre ellos la Dirección Nacional
de Reforma Agraria antes dependiente del
Ministerio de Agricultura. No es una ley de
reforma agraria, es más una ley que organiza
la administración del suelo en un país con
fuertes presiones en este sentido.

-Finalmente el proceso de ampliación se
desarrolló lo que obligó al gobierno a buscar
una solución para más de 20.000 familias
campesinas. Fruto de este proceso y de la
elaboración del nuevo catastro financiado
por el BM necesario para la expropiación de
las tierras del canal surge la necesidad de
esta ley.

Los objetivos están recogidos en el Art. 4 y
entre ellos destaca: velar por el respeto a
los derechos de propiedad y posesión de
buena fe, ente especializado en la gestión
y adjudicación de tierra, establecer una
política sobre tierras indígenas con su
participación, asistir a la solución de disputas
y conflictos, y garantizar la seguridad de la
tierra.

-La disminución de la tierra agrícola en el
país es evidente frente a la presión del
desarrollo urbanístico e industrial sobre todo
por la expansión de las maquilas.

Define como función social de la tierra el
uso con fines turísticas, mercantiles o
comerciales (resulta gráfica esta
apreciación).

TIERRAS DISPONIBLES,
CAPTACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN

VALORACIÓN GENERAL

La ley crea el catastro multifinalitario. El catastro
no solo recogerá la información predial de las
fincas sino hará una evaluación de su potencial
productivo a efectos de planificación de la
producción.

-La ley significa un claro retroceso de la
reforma agraria como instrumento de
política en el país. La ley supone el cierre
de la Dirección Nacional de Reforma
Agraria.

La estructura institucional: Autoridad (depositaria
de las prerrogativas), Consejo nacional de Tierras
(órgano decisorio y deliberativo donde participan
las organizaciones campesinas e indígenas),
Secretaría técnica y cinco órganos operativos el
primero de los cuales está dedicado a la titulación
y adjudicación de tierras y el cuarto a la
demarcación y administración de tierras
indígenas.

-La ley responde al proceso vivido en el
país en los últimos 10 años que se
debatió en torno a la ampliación del
Canal de Panamá. El proceso fue
destructivo para el sector campesino
que se plegó a los intereses del desarrollo
de otros sectores internacionales.

De los 30 puntos de que consta el Art. 7 dedicado
a las funciones de la Autoridad, tan solo tres
tienen relación directa nominal con aspectos de
la reforma agraria: s.21 donde se establece la
posibilidad de adjudicar tierras a familias agrarias
de escasos recursos, la s.23 que establece como
función la demarcación de las comarcas
indígenas y la s.3 que establece entre las
funciones de la planificación del suelo la
promoción del desarrollo agrícola, aunque sin
ningún tipo de orientación

-La ley es puramente catastral y registral
como su nombre indica y los preceptos
más desarrollados son los relativos al
reconocimiento de los derechos y el
registro, así como el sistema de
información catastral.
-La única posibilidad es que otras leyes
desarrollen los preceptos antes indicados
relativos a las tierras indígenas, y a la
adjudicación de tierras para familias
agrarias con escasos recursos.
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PANAMA. Ley 59 de 8 de octubre que crea la Administración de Tierras de Panamá
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

PRINCIPIOS Y OBETIVOS

-Por otra parte existen derechos históricos
de los pueblos indígenas que no han sido
respetados ni desarrollados y una zona de
conflicto en la frontera con Colombia en el
río Darien que resulta casi inaccesible.

No obstante la ley define términos como
actividad agraria, finca rústica, tierras ociosas
y otros, como adjudicación, que reconoce
la posibilidad de adjudicar la propiedad de
las tierras a las comunidades y entes locales
(Art. 5).

TIERRAS DISPONIBLES,
CAPTACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN

VALORACIÓN GENERAL

Sí que establece en los Art. 35 y 36, como
funciones especiales, desarrollar el plan en la
áreas declaradas de titulación masiva con arreglo
a la ley 24 de 2006.

Fuente. Ley de Administración Nacional de Tierras. Panamá. Octubre de 2010.
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Sexto Caso. La política de tierras del Estado Plurinacional de Bolivia38
La Política de Tierras de Bolivia la conforma una serie de nuevos instrumentos político-legales promulgados desde el año 2006 hasta el 2010 sobre la base
de la ley 1715 de 1962 de Reforma Agraria. La intención es hacer girar la política de tierras hacia los objetivos políticos contenidos en la nueva constitución
del estado plurinacional compatibilizando muchas situaciones, tradiciones y cosmovisiones.
Primer elemento. Plan Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente para la revolución rural agraria y forestal. Octubre
de 2007.
Dentro del Plan sectorial, el primer eje de políticas se refiere a la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra. Entendemos que una reforma
agraria integral comprende todos los elementos políticos contenidos en el plan, sin embargo en este trabajo acotaremos aquellos exclusivamente centrados
en la tierra como elemento estructural. Destaca39 el hecho de que a pesar de que la primera estrategia sea la de eliminar el latifundio, en los programas
no hay ninguna referencia específica a este asunto, tan solo la referencia al saneamiento y titulación. Entendemos que al hacer el saneamiento el latifundio
será más visible y entonces se actuará, sin embargo un programa para erradicarlo requiere de otras actuaciones; identificarlo, sanearlo, catalogarlo, valorarlo
etc. …
POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

1. Transformación de la estructura de
tenencia y acceso a la tierra y bosques.

1.1 Eliminar el latifundio y recuperar tierras
fiscales para la Nación

1.1.1 Implementación del Plan Nacional de
Saneamiento y Titulación de la Propiedad
Agraria.

1.2 Distribuir y redistribuir tierras

1.1.2. Implementación del Plan Nacional de
Distribución de Tierras y Asentamientos
Humanos.

COMPONENTES
-Dotación colectiva a comunidades
en nuevos asentamientos humanos
-Consolidación de los derechos
territoriales indígenas en TCO’s de
tierras bajas y tierras altas
-Agrupación de tierras minifundistas
(viabilidad productiva)
-Consolidación de tierras productivas
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38 Este análisis ha sido tomado íntegramente del estudio realizado por Gloria Ruiz Arrieta como consultoría para Veterinarios Sin Fronteras, Coordinación Regional de Bolivia y Mundubat en el año 2010 y que lleva por título
“Estudio sobre políticas agrarias en Bolivia para la Soberanía Alimentaria”.
39 Las notas son del autor de este trabajo y no opiniones de la autora del estudio.
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Segundo de los elementos político. Nueva Política de Tierras. 2008.
1. Transformación de las
Estructuras de acceso y la
tenencia de la tierra

1. Mecanismos de Recuperación de Tierras
al Dominio del Estado

-Reversión
-Explotación

2. Distribución y redistribución de tierras
fiscales

-Dotación colectiva a comunidades campesinas y pueblos indígenas
-Institucionalidad estatal para la distribución de tierras
-Financiamiento de la Nueva Política de Tierras

3. Sistema de Administración de Tierras

El Plan Nacional de Saneamiento de la Propiedad Agraria incluye:
a. Priorización del saneamiento en áreas potencialmente fiscales, en presuntas tierras de latifundio
o de engorde y priorización de las demandas de los pueblos indígenas originarios
b. Garantía eficaz de ejecución del proceso que elimine al máximo los fraudes en el proceso,
tanto por acción u omisión, previéndose las sanciones correspondientes.
c. Ejercicio del control social, para lograr una efectiva y racional participación de la sociedad
agraria bajo reglas claras.
d. Reconstrucción institucional del INRA, tanto a nivel nacional como departamental, fortaleciendo
su capacidad de ejecutar sus actos dentro del nuevo marco legal.
e. El INRA será el único responsable de la ejecución del proceso de saneamiento, eliminándose
la contratación de empresas privadas demostrándose así la recuperación plena de la autoridad
del Estado.
f. Uso de metodologías y tecnologías adecuadas para reducir tiempos y racionalizar costos, así
como también para un mejor control técnico del proceso.
g. Sistematización de clasificación de uso de tierra y bosque
h. Mercado y arrendamiento de tierras
i. Sistema Tributario sobre la Tierra
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2. Dinamización de las
capacidades de gestión en
nuevos asentamientos y
tierras

2.1 Modalidades de distribución de tierras

-Dotación colectiva a comunidades en Nuevos Asentamientos Humanos
-Consolidación de los derechos territoriales indígenas en TCO de Oriente y Occidente

3. Dinamización de las
capacidades de gestión en
nuevos asentamientos y
tierras comunitarias de
origen

3.1 Fundamentos para la organización de
comunidades indígenas y campesinas

-Fundamentos Socioculturales
-Fundamentos de Gestión Económica: a. Producción de alimentos b. Producción comercial

3.2 El rol de las organizaciones

-Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas
-Organizaciones Económicas Indígenas y Campesinas
-Empresas Agrícolas, Ganaderas y Forestales

El Plan Nacional de Tierras desarrolla la primera de las políticas del Plan Nacional y la política 5 está dedicada al desarrollo de las comunidades indígenas.
En este sentido su realización es impecable puesto que define de forma clara lo que el estado debe hacer en los próximos años para lograr los objetivos
establecidos.
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Tercero de los elementos. Los llamados “Siete Surcos”
Conjunto de decretos emitidos para clarificar, interpretar de manera adecuada o corregir algunas de las cuestiones necesarias para la aplicación de la política
nacional de tierras.
SIETE SURCOS
DECRETO SUPREMO

ARTÍCULOS RELEVANTES

DS 28732

Artículo único. Deroga el Decreto Supremo No.
28140, de fecha 17 de mayo de 2005.

D.S. 28733 del 2 de
Junio de 2006

Artículo Primero (Objeto) El presente Decreto
Supremo tiene por objeto destinar exclusivamente
a favor de pueblos y comunidades indígenas,
campesinas y originarias sin tierra o aquellas que
las posean insuficientemente, todas las tierras
fiscales disponibles declaradas hasta fecha y las
que sean declaradas como tales a la conclusión de
los procesos de saneamiento en curso.

DS 28734

Articulo único. Introducir modificaciones al
contenido del Decreto Supremo 28160 del 17 de
mayo de 2005.

DS 28735

Artículo primero. El objeto del presente Decreto
Supremo es el de adecuar criterios para la
fijación del valor concesional de adjudicación
simple, en favor de colonizadores individuales,
en la subzona Santa Cruz.

Artículo segundo: Se define como pueblos y
comunidades indígenas, campesinas y originarias: a las
comunidades extractivistas, comunidades de
trabajadores asalariados del campo en todos sus rubros
productivos y todas las modalidades de relación y
dependencia laboral y comunidades de colonizadores.

Disposiciones finales Se crea el Registro Único
Nacional de Tierras Fiscales (RUNTF), a cargo de
la Dirección Nacional del INRA. Se crea el Registro
Único Nacional de Beneficiarios (RUNB), a cargo
de la Dirección Nacional del INRA.

Artículo segundo. Las unidades económico familiares
objeto del presente Decreto Supremo estarán
sujetas a la fijación del valor concesional, cuando
la extensión superficial total no supere las sesenta
y cinco hectáreas (65 Ha.), siempre que no se exceda
las cincuenta hectáreas (50 Ha.) de terreno
cultivable.

Artículo cuarto. Las disposiciones del presente
Decreto Supremo, bajo ningún argumento,
podrán ser utilizadas para encubrir
fraccionamiento de propiedades.
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SIETE SURCOS
DECRETO SUPREMO

ARTÍCULOS RELEVANTES

DS 28736

Articulo Primero (Objeto) Declarar de Emergencia
Nacional la conclusión del proceso de saneamiento
de la propiedad agraria, para cuyo efecto el Estado
Nacional dispondrá de todas sus capacidades, a
requerimiento de los órganos del Servicio Nacional
de Reforma Agraria. El Instituto Nacional de
Reforma Agraria, en un plazo no mayor a tres
meses, deberá determinar el grado de avance del
proceso de saneamiento en todo el territorio
nacional, documentación que deberá ser remitida
a la máxima autoridad del Servicio Nacional de
Reforma Agraria.

DS 28737

Artículo 1. (objeto). El presente Decreto Supremo
tiene por objeto regular los procesos de selección
y contratación de personal del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, estableciendo, como norma
específica, los principios y lineamientos que deberán
ser observados en estos procesos; el ámbito y
forma de participación y control de organizaciones
sociales y de la sociedad civil, para garantizar
transparencia.

DS 28738

Artículo único. Deroga el Decreto Supremo No.
28148, de fecha 17 de mayo de 2005, manteniendo
vigentes con carácter excepcional, las
modificaciones al Reglamento de la Ley No. 1715
aprobado por el Decreto Supremo 25763.

Artículo segundo. Se garantiza la participación de las
organizaciones sociales y de productores en los procesos
de saneamiento en todas las modalidades. La no
participación de éstos representantes no suspende ni
anula la ejecución de ningún acto programado. El
Defensor del Pueblo, mediante sus órganos
competentes, podrá intervenir en dichos procesos en
el marco de sus atribuciones, así mismo cualquier
persona podrá solicitar información del proceso de
saneamiento.

Artículo tercero. Priorizar y garantizar la
participación en el proceso de saneamiento y
titulación para las mujeres jefas de familia. En
caso de matrimonios y de uniones conyugales
libres o de hecho, los títulos ejecutoriales y/o
certificados de saneamiento, serán emitidos a
favor de ambos cónyuges o convivientes.

Artículo 6. (Participación de organizaciones
sociales). Las organizaciones sociales y de la
sociedad civil participarán como veedores en los
procesos de selección y contratación de personal.
La inasistencia de las organizaciones sociales y
sociedad civil que hubieren sido invitadas a
participar en los procesos de contratación no
dará lugar a la nulidad del proceso.
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Cuarto elemento. La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria INRA
La Ley INRA, promulgada en 1996, contiene un conjunto de postulados que, a la vez que incorporan las demandas de los pueblos indígenas, también
introducen las políticas propias del neoliberalismo. A continuación señalamos los elementos más relevantes de esta ley: se establece el carácter social de
la pequeña propiedad, (art. 53) se establece la reversión de tierras ociosas a favor del Estado (Art. 52 y 58), el cumplimiento de la Función Económico Social,
se garantizan los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres, (Art. 2 y 3), se desconoce el latifundio
(Art. 51. 52), se establece la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen a favor de los pueblos indígenas (Art. 3, 41, 72) y se regula el proceso de
saneamiento (Art. 64 al 73). Al mismo tiempo, la Ley 1715, entre los artículos más polémicos y desfavorables a los intereses de los pueblos indígenas
establece: la mercantilización de tierras (Art. 42), no limita la extensión de la tierra lo que equivale a legitimar el latifundio (Art. 41), introduce el pago de
impuestos como prueba en contra del abandono de la tierra y por tanto para impedir la reversión de las tierras ociosas (Art. 52) y establece el auto-avalúo
por parte del propietario para determinar la base imponible del impuesto (Art. 4).
Quinto elemento Ley N° 3545 de 28 de 28 de noviembre de 2006 “Modificación De La Ley Nº 1715 Reconducción de la Reforma Agraria”
“MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1715 RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA”
ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 1

Se describe el objeto de esta ley, que será la modificación de la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 “Ley del Servicio Nacional de Reforma
Agraria”, y compatibilizar sus disposiciones a la Ley 3351 de 21 de Febrero de 2006 “Ley de Organización del Poder Ejecutivo”.

Artículo 2 (Incluye los
parágrafos III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX y X )

III. La Función Económico Social (FES) comprende Áreas aprovechables, de descanso, servidumbres ecológicas, y de proyección de
crecimiento. IV. La FS o FES, se verificara en campo. V. El área de proyección de crecimiento en la mediana propiedad es del 50%, y de la
empresa agropecuaria del 30%. VI. Son áreas de descanso que tuvieron rotación, mejoras e inversiones productivas identificables. VII.
En predios de actividad ganadera se tomara en cuenta la carga animal, las áreas silvopastoriles y áreas de pasto cultivado. VIII. En áreas
forestales se verificará la conservación y protección de la biodiversidad de acuerdo a norma. IX. Las servidumbres ecológicas legales por
limitaciones de uso y aprovechamiento, no requerirían cumplir la FES. X. La superficie aprovechada es la que se encuentra en producción,
o la que corresponde a la cantidad de ganado existente. XI Los desmontes ilegales no constituyen FES.

Artículo 3 (Modifica el
parágrafo III del Artículo 4)

El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de comunidades campesinas indígenas originarias, quedan exentos del impuesto
a la propiedad agraria.

Artículo 4 (modifica el numeral
2 del Artículo 6)

Se modifica la denominación por Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA).
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“MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1715 RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA”
ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 5 (incluye el numeral
5 del parágrafo I del Artículo 8).

Se otorgaran personerías jurídicas a los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, y sus organizaciones a todos
los niveles, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, en la ley de Participación Popular, y la Constitución.

Artículo 6 (sustituye
denominación).

Se sustituye la denominación de la Sección II, Capítulo I, Título II de la Ley Nº 1715, por MDRAyMA en lugar de Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente.

Artículo 7 (sustituye los
parágrafos I y II, se agrega el
parágrafo III en el Artículo 9).

El MDRAyMA tiene como atribución en materia agraria, determinar las estrategias, normas y políticas que promoverá el Ministerio de
Planificación del Desarrollo. Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Producción y Microempresa, coordinaran la apertura
de mercados internos y externo con las organizaciones de productores comunitarios, campesinos, colonizadores y empresarios agropecuarios.

Artículo 8 (sustituye el
parágrafo I del Artículo 11)

La Comisión Agraria Nacional (CAN) se compone por: 1. El Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de
Presidente. 2. El Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente. 3. El Viceministro de Tierras. 4. El Viceministro
de Desarrollo Rural y Agropecuario. 5. El Viceministro de Riego. 6. El Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 7. El
Viceministro de Justicia Comunitaria.8. El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 9. El Presidente de la Confederación
Agropecuaria Nacional – CONFEAGRO. 10. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
– CSUTCB. 11. El Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB. 12. El Apumallku del Consejo Nacional de Ayllus
y Marcas del Qollasuyo – CONAMAQ. 13. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia – CSCB. 14. El
Presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia – CONGABOL. 15. La Secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa. 16. El Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia – CFB.

Artículo 9 (sustituye el Numeral
8 y se incluye una atribución al
Artículo 13).

El numeral 8 señala que el control social institucionalizado velará por el cumplimiento de la FES de los fundos agrarios. EL numeral 13
indica una nueva atribución “Impulsar y presentar planes o políticas de expropiación de tierras por causa de utilidad publica establecida
en la presente Ley.”

Artículo 10 (modifica el
parágrafo i del Artículo 14)

La CAN sesionará con la asistencia de 12 de sus miembros, por convocatoria de su presidente con 7 días de anticipación, o con la presencia
de la totalidad de sus miembros en cualquier momento.

Artículo 12 (sustituye el
parágrafo I del Artículo 17)

Se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como entidad pública dependiente del MDRAyMA.
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“MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1715 RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA”
ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 13 (sustituye los
numerales 6 y 7 del Artículo 18)

6. Se expropiarán fundos agrarios a solicitud de parte por causa de utilidad pública en los términos de esta Ley. 7. Se revertirán tierras de
oficio o por denuncia de la Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria
Nacional, Comisiones Agrarias, Departamentales y Organizaciones Sociales.

Artículo 16 (sustituye los
numerales 2, 4 y se incluye una
atribución, por lo que el
numeral 13 se convierte en
numeral 14 del Artículo 26)

2. Instar al MDRAyMA a elaborar normas sobre el uso de la tierra y clasificarlas según sus características. 4. Se denunciará la reversión de
tierras. 13. Se planteará la necesidad de reversión de tierras por causal de conservación y protección de la biodiversidad.

Artículo 17 (se sustituye la
redacción del artículo 30)

Se dispone que la judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria.

Artículo 21 (Sustituye el
numeral 3 del Artículo 36)

Se deben conocer los procesos contencioso-administrativos en materia agraria, forestal y de aguas.

Artículo 23 (Sustituye los
numerales 7 y 8 del parágrafo
I del Artículo 39)

7. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios. 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas
relacionadas con la propiedad agraria.

Articulo 24 (Incluye el parágrafo
III en el Artículo 41)

De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, el carácter de patrimonio familiar no requiere de declaración judicial
expresa.

Artículo 25 (Sustituye el
parágrafo I del Artículo 42)

Las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el INRA en base a los planes de uso de la tierra

Artículo 26 (Sustituye el Artículo
47)

El Servicio Nacional Reforma Agraria, no podra dotar tierras a: El Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Viceministros
y personal jerárquico, Senadores y Diputados Nacionales, Contralor General de la República, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional de la Nación; Presidente y Vocales del Tribunal Agrario Nacional y Jueces
Agrarios, Presidente y Vocales de las Cortes de Distrito; Fiscal General de la República, Consejo de la Judicatura, Superintendente General y
Superintendentes, Prefectos y Subprefectos, Alcaldes y Miembros del Concejo Municipal, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y miembros y funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria. 65
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“MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1715 RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA”
ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 27 (Sustituye el Artículo
48)

La propiedad agraria no podrá dividirse más allá de los límites de la pequeña propiedad.

Artículo 28 (Sustituye el Artículo
51)

Se revertirán las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo.

Artículo 29 (Sustituye el Artículo
52)

Es causal de reversión el incumplimiento de la FES.

Articulo 30 (Sustituye el Articulo
53)

No se podrán revertir el solar campesino, las tierras comunitarias ni las comunales tituladas colectivamente por el SNRA.

Artículo 31 (Sustituye el
parágrafo I del Artículo 56)

Los acreedores hipotecarios podrán intervenir el procedimiento de reversión, a fin de preservar sus derechos.

Artículo 32 (Sustituye el Artículo
57)

El INRA procederá a la reversión de tierras de acuerdo a lo dispuesto en esta ley. Concluido el saneamiento, la verificación de la FES solo
podrá ser verificada después de 2 años. El INRA podrá disponer de medidas precautorias para asegurar la ejecución de sus resoluciones.
Se garantiza la participación del control social en lo procedimientos.

Artículo 33 (Sustituye el Artículo
58)

“La expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad pública calificada por Ley o por incumplimiento de la Función
Social en pequeñas propiedades a requerimiento de la comunidad y según reglamento de la presente Ley, previo pago de una justa
indemnización.

Artículo 34 (Sustituye el
parágrafo II y IV del Artículo 59)

II. Las tierras expropiadas según causal señalada en el parágrafo I, numeral 1 del presente articulo, serán dotadas de oficio a los pueblos
indígenas originarios. IV. Las tierras expropiadas por incumplimiento de FES en pequeñas propiedades serán dotadas a la organización
social que correspondan para sus miembros.

Artículo 35 (modifica el artículo
60)

I. La indemnización por expropiación sera calculada en cuenta al valor del mercado de tierras, mejoras, inversiones productivas, y otros
criterios verificables. II. Los titulares afectados podrán solicitar ser indemnizados con extensiones de tierras con valor equivalente. III. El
propietario cuyas tierras hayan sido expropiadas no estaobligado a entregar las mismas hasta el pago total de indemnización.
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ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 36 (Modifica el
parágrafo V del Artículo 61)

V. La resolución de expropiación será dictada por el Director Nacional del INRA, y solamente podrá ser impugnada por el Tribunal Agrario

Artículo 37 (Sustituye el Artículo
62).

La inscripción de la propiedad expropiada en el Registro de Derechos Reales no requería escritura publica, bastara con la resolución
administrativa.

Artículo 38 (Incluye el numeral
8 en el Artículo 66)

8. La reversión de predios con titulo exento de vicios de nulidad que no cumplan la FES.

Artículo 40 (El Parágrafo IV se
convierte en Parágrafo V y se
incluye el parágrafo IV del
Artículo 75)

Los procesos agrarios anteriores a las nuevas disposiciones, serán reconocidos como validos para el proceso de saneamiento.

Artículo 41 (Incluye el principio
de función social y económico
social en el Artículo 76).

El principio de la FES, es el cumplimiento de la FES conforme al artículo 166 de la CPE.

Artículo 42 (Incluye los
parágrafos III, IV Y V a la
disposición final décimo cuarta)

III. Los Títulos Ejecutoriales sometidos al saneamiento, serán valorados como tales cuando cuenten con antecedentes de su tramitación.
IV. Procederá la reposición de expedientes y procesos agrarios que se hubieran extraviado o desaparecido. V. Los registros servirán para
acreditar la existencia de un tramite o proceso agrario.

Disposición transitoria quinta
(procedimiento especial de
saneamiento sin más trámite)

Se establece el procedimiento especial de saneamiento sin más trámite para las propiedades tituladas, en trámite y posesiones legales
cuya superficie sea igual o menor a la pequeña propiedad agrícola.

Disposición transitoria séptima
(carga animal).

Se tomará en cuenta la relación de cinco (5) hectáreas de superficie por cabeza de ganado mayor. Un vacuno equivale a diez cabezas de
ganado menor; los camélidos se tomarán como ganado mayor.

Disposición transitoria décimo
primera

Todas las Tierras Fiscales disponibles declaradas hasta la fecha y las que sean declaradas como tales a la conclusión de los procesos de
saneamiento en curso, serán destinadas exclusivamente a la dotación a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias
sin tierra o aquellas que las posean insuficientemente.
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ARTÍCULO Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS RELEVANTES

Disposición final tercera
(beneficiario en los títulos de
tierras comunitarias de origen).

En los títulos ejecutoriales que se emitan como resultado del proceso de saneamiento y procesos de dotación a favor de los pueblos
indígenas y originarios como Tierras Comunitarias de Origen, necesariamente se deberá consignar como beneficiario o titular al pueblo
indígena y originario

Disposición final sexta
(posesión de pequeñas
propiedades).

Cuando la posesión legal se encuentre dentro del margen considerado para la pequeña propiedad agrícola, se otorgará al poseedor la
superficie máxima que corresponde a la pequeña propiedad, siempre que existan tierras disponibles.

Disposición final séptima
(control social)

Se garantiza la participación de las organizaciones sociales y de productores, miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las Comisiones
Agrarias Departamentales, en los procesos de saneamiento.

Disposición final octava
(equidad de género).

En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges
convivientes que se encuentren trabajando la tierra. Se procederá de igual forma en casos de copropietarios mujeres y hombres.

Disposición final décimo
primera (apoyo a comunidades
dotadas con tierras fiscales)

El Estado apoyará técnica y económicamente a las comunidades campesinas, indígenas y originarias, beneficiadas con dotación de tierras
fiscales, para el efectivo desarrollo de sus potencialidades productivas

Los planes gubernamentales y la normativa legal que regula el acceso y tenencia de tierras y bosques, se orienta básicamente a cumplir dos postulados:
Eliminar el latifundio y recuperar tierras fiscales a favor del Estado (reversión y expropiación) y garantizar la distribuir y redistribuir tierras. Estas dos políticas,
forman parte del PND, de la “Revolución Agraria, Rural y Forestal”, de la “Nueva Política de Tierras” y están implícitas en la normativa legal. Estos objetivos
se logran a través del procedimiento de saneamiento de tierras, llevado a cabo por el INRA y regulado por la Ley de Reconducción Comunitaria, que introduce
modificaciones a la Ley 1715. El saneamiento de tierras consiste básicamente en la regularización de la propiedad agraria a través de la titulación, y la
comprobación del cumplimiento de la Función Económico Social, para determinar su reversión al Estado, si corresponde, en calidad de tierras fiscales para
su posterior dotación.
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Muchos de los aspectos señalados en los Decretos Supremos agrupados bajo la denominación
de “Siete Surcos”, serán retomados en La ley de Reconducción Comunitaria que modifica
varios artículos de la Ley 1715, sin embargo el D.S. 28736 reconoce la necesidad de continuar
con el proceso de saneamiento, lo que se establecerá como ampliación del plazo que debía
vencerse el 2006, según la Ley INRA, en la ley de Reconducción Comunitaria, que señala como
plazo final del saneamiento el año 2013. En términos generales, la Ley 3545, modifica y amplía
la Ley INRA en lo referente a: las definiciones de la Función Económico Social, se modifica la
conformación de la CAN, incorporando al CONAMAQ, CONGABOL y FNMCIO-BS, incorpora
como causal de reversión la conservación de la biodiversidad, excluye el pago de impuestos
como prueba de cumplimiento de la FES, agiliza la inscripción de la propiedad expropiada en
el Registro de Derechos Reales al no requerir escritura pública, bastando con la resolución del
INRA, se incluye como finalidad del saneamiento la reversión de predios con título exento de
vicios que no cumplan la FES, se compatibiliza el principio de la FES con el art. 166 de la CPE,
se dispone que todas las tierras fiscales disponibles serán dotadas a favor de los pueblos y
comunidades indígenas campesinas y originarias, sin tierra o aquellas que las posean
insuficientemente, privilegiando la propiedad colectiva de las tierras. Se instituye que los
títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren
trabajando la tierra, y del mismo modo en caso de copropietarios mujeres y hombres,
inscribiendo primero el nombre de la mujer. Por otro lado la CPE, en su artículo 398 establece
la extensión máxima de la propiedad agraria, aunque solamente con carácter para lo venidero
y no retroactivamente. Esto constituye, junto a la normativa interna y reglamentos del INRA
e instituciones conexas, el marco legal general para el cumplimiento de las políticas agrarias
de modificación de la tenencia y acceso a la tierra. Uno de los problemas del saneamiento
está vinculado a la forma de titulación que establece la disyuntiva entre la propiedad colectiva
o la propiedad individual, con marcada orientación hacia la titulación comunitaria, puesto que
se señala que las tierras fiscales se dotarán exclusivamente en forma colectiva. Esto que
evidentemente pone candado a la distribución indiscriminada de tierras fiscales a favor de
personas individuales, como ocurrió anteriormente, también posee otra faceta, cuando se
aplica a la situación de las Tierras Altas, donde coexisten la propiedad individual y colectiva.
Es en estas regiones, donde la titulación colectiva no ha tenido tanto éxito, y más bien han
surgido voces para introducir la titulación “mixta” (individual y colectiva). (Chumacero (coord.)
Reconfigurando Territorios. Reforma Agraria, control territorial y gobiernos indígenas de
Bolivia, Fundación Tierra, 2010). Otro problema es que los mecanismos técnicos, administrativos
y económicos para la efectivización del saneamiento no se han modificado sustancialmente
de manera positiva, de forma que se superen los obstáculos que dieron lugar al avance
sumamente lento y pesado del proceso. A esto se añade, que el saneamiento como proceso
en sí mismo, se caracteriza por ser muy costoso y de mucha complejidad. Por otro lado, quizá
lo más importante, el saneamiento aunque ha permitido la titulación a favor de pueblos y
comunidades indígenas, no garantiza por sí mismo la modificación de la distribución de tierras
en el país, especialmente en el oriente boliviano, donde un porcentaje mayoritario corresponde
a la gran propiedad agraria para la producción capitalista.
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