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A manera de presentación
¿Equidad de género?
Me tocó vivir la experiencia. Allá por el año 2002, en el saneamiento de una TCO indígena 
donde tocaba hacer las pericias de campo con un colindante ganadero, eternamente en-
frentado a la comunidad y a la TCO por copar sus espacios.
La comunidad cifraba gran parte de sus esperanzas en este día, había esperado tanto 
tiempo y había sufrido tanto que ese momento fue tácitamente un día de trabajo comunal 
(en este caso por el futuro de la comunidad) se paralizaron las clases, la posta de salud 
dejó de atender, se organizaron tantas comisiones como tareas habían que realizar y todos 
estaban involucrados de alguna manera.
Las comisiones partieron muy temprano a los puntos de mensura, en algunos casos re-
gresaron al atardecer luego de caminar todo el día. Las comisiones estaban compuestas 
por una gran cantidad de mujeres que, cargadas de sus hijos, se fueron andando monte 
adentro, con algún tapeke* para los críos. Conocían el terreno y fueron muy firmes a la hora 
de defender su territorio, así como comprensivas cuando había razones de la otra parte.
Por la tarde se planteó un conflicto, los funcionarios del INRA habían realizado el conteo del 
ganado del propietario sin la participación de la comunidad. Todos se enojaron, porque se 
sintieron engañados, retuvieron la camioneta del INRA y mandaron a pie a los funcionarios 
pidiendo la llegada del Director para resolver este entuerto. Al día siguiente, en la reunión 
con participación de los actores y autoridades, las mujeres, que no estaban en primera fila 
para negociar, fueron las más decididas en decir las cosas como eran, como las sentían y 
en hacer valer sus derechos ante la injusticia sea de parte de poderosos, sea ante repre-
sentantes del Estado. Esta historia todavía tardó varios años en su saneamiento, aunque 
ahora está titulada.
Este breve relato pone en entredicho varios aspectos del presente libro, así como ratifica 
varios de los hallazgos que se describen a lo largo de su texto.
Está fuera de toda duda que, por lo menos al momento de realizar la investigación que dio 
lugar al presente libro (2006) los avances en políticas públicas a favor de los derechos de 

* Comida



La Tierra tiene nombre de Mujer

4

la mujer fueron importantísimos, uno de los aspectos más destacados de los mismos fue la 
“participación” en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de lo económico, social, 
cultural y político. El relato muestra que estas mujeres simplemente fueron protagonistas, 
como lo son hoy, de todos los acontecimientos de su comunidad; ¿sabían ellas que existía 
una ley o un reglamento que ampare su participación?, lo más probable es que no, pero 
eso no impidió para nada su presencia en gran parte del proceso de saneamiento.
En ese entonces (2002) no había ningún instrumento legal que establezca la obligación 
de que el título ejecutorial lleve el nombre de la mujer y el varón, debiendo consignarse 
primero el de ella aún fueran concubinos. Pero en esta TCO, de título colectivo y regida por 
sus usos y costumbres, las mujeres estaban en primera fila no por reclamar que el título 
lleve su nombre sino porque sabían que era la forma de tener una tranquilidad que les fue 
negada por muchos años y en futuro para los niños que llevaban en sus brazos, porque el 
territorio es sinónimo de vida para ellas y sus familias.
Entonces, será importante recorrer las siguientes páginas pensando en que la historia está 
avanzando, a veces impulsada por fuerzas invisibles pero de gran fortaleza.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. En estos años de trabajo como operado-
res de la Revolución Agraria todavía nos encontramos con actitudes que niegan el ejercicio 
de los derechos de las mujeres a la tierra. Si bien se reconoce la importancia y validez de 
las normas en vigencia, todavía encontramos madres solteras o viudas a quienes se les 
quiere sacar de sus tierras porque supuestamente no las trabajan, o se les niega en los 
hechos participar en las decisiones que hacen al control del territorio y la administración 
de los recursos naturales. Ambas situaciones recurriendo, equivocadamente, a los usos y 
costumbres; con una comprensión distorsionada de lo que ello significa.
Invito a quienes tienen en su manos este libro, que lo lean a partir de lo que nos sucede 
cada día.

Lic. Juan Carlos Rojas Calizaya
Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria
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Prólogo 
Más de 50 años han transcurrido, en nuestro país, desde la dictación de la Ley de Reforma 
Agraria del 1953, su aplicación si bien significó un esfuerzo de redistribución de tierras, 
no logró superar la pobreza rural y su feminización, los flujos migratorios masivos hacia 
las ciudades, el estancamiento y debilitamiento de la economía campesina e indígena, la 
inequidad social, la depredación de suelos, bosques y de la diversidad biológica, social y 
cultural. Al mismo tiempo, el mismo proceso ha generado la concentración de la propiedad 
en un reducido número de empresas y latifundios que hoy en día poseen la mayor y mejor 
parte de las tierras y bosques. Ambos extremos son atentatorios a la calidad de vida y a los 
derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos.
La economía y sociedad boliviana se vieron inmersas desde 1985 en las reformas políticas 
neoliberales, las mismas que ni mínimamente  pudieron superar las enormes privaciones 
diarias de las bolivianas y bolivianos, que vivían la globalización sin poder detener el avasa-
llamiento de los mercaderes de tierras, su disminución de ingresos, sus carencias educati-
vas y de calidad de vida; el día a día de la globalización agudizó la exclusión de las mujeres 
-sobre todo-  de sus derechos a la propiedad y acceso a la tierra por motivos estructurales, 
culturales, institucionales y de género; éste último fruto de la división sexual del trabajo y la 
construcción social de las identidades femenina y masculina en nuestro país. 
La globalización se hizo más fehaciente en los campos de la internacionalización de la eco-
nomía, del comercio mundial, de la dictadura del libre mercado y de los medios de comuni-
cación. El lema “exportar o morir” expresa la ideología de la época. Sin embargo, también 
se produjo la globalización de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.  
No es ni será fácil ignorar los movimientos de mujeres - entre otros movimientos socia-
les - que organizadas en colectivos, coordinadoras y redes, intercambiaron, discutieron, y 
elaboraron estrategias globales para la conquista de sus derechos y la transformación del 
Estado patriarcal, indiferente y sordo ante las demandas de equidad de género.
Tuvieron que suceder casi 20 años para que la rebeldía irrumpiera valiente, atrevida, por-
fiada, con rostro campesino e indígena, con hombres y mujeres apostando por procesos de 
cambio, de descolonización e inclusión, de respeto a sus derechos, decididos a impulsar 
una nueva Constitución Política del Estado, un nuevo cuerpo de leyes y normas, en la bús-
queda de equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualdad de género 
para el acceso a la tierra.
En el camino hubo avances y retrocesos, no podemos desconocer que uno de los avances 
significativos en materia agraria latinoamericana y boliviana ha sido la titulación de tierras 
a hombres y mujeres en matrimonio o convivencia, a mujeres solas y se ha matizado la 
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sucesión hereditaria incluyendo a las mujeres. El libro “ LA TIERRA TIENE NOMBRE DE 
MUJER”  es resultado de una consultoría - iniciada el 2006 -  que hace seguimiento al 
acceso a la tierra y su titulación desde 1996; además reafirma el compromiso del gobierno 
presidido por Evo Morales Ayma y compromete la acción institucional del INRA, para aco-
meter esta tarea con más fuerza, en respuesta a los mandatos de la Nueva Constitución 
Política del Estado, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y el Plan 
Nacional de Desarrollo.
Es de esperar que por la acción de mujeres y hombres, de los movimientos sociales, de la 
sociedad civil, de gobernantes y gobernados estos compromisos rompan con la vinculación 
- única - de la mujer a la “unidad doméstica”,  le otorgue nuevos contenidos al ser mujer, 
madre y creadora de un nuevo orden  que intenta poner fin a muchos mitos que propalan la 
inferioridad de la mujer o la existencia de relaciones armónica cuando en realidad priorizan 
las necesites e intereses de los hombres.

Perspectiva de género* , acceso y titulación de la tierra
En la Bolivia campesina, indígena y mestiza - otrora llamada la Nación Clandestina-la tierra 
constituye el principal bien productivo, social y cultural  por ser la base de su economía y 
por su gran valor simbólico asociado a la vida, a la comunidad, a la identidad y al patrimonio 
cultural de los  pueblos indígenas y mestizos que conforman Bolivia.
Es una verdad de perogrullo reiterar que las mujeres son un eje fundamental en la agri-
cultura y economía familiar, pero siéndolo así  las mujeres han estado excluidas de sus 
derechos al acceso y propiedad de la tierra por motivos estructurales, culturales, legales, 
institucionales y de género. Su exclusión de género proviene de la división sexual del tra-
bajo y de la construcción social de lo femenino y masculino en nuestra sociedad.
Desde la perspectiva de género, el acceso a la tierra de las mujeres no es sólo un requisito 
para incrementar la productividad o el ingreso, sino es un derecho económico fundamen-
tal para alcanzar la autonomía y la igualdad de género. Los derechos sobre la tierra y 
los recursos naturales por parte de las mujeres son de vital importancia a la luz de las 
actuales exigencias del proceso de cambio que vivimos: construir un Nuevo Patrón de 
Desarrollo con Soberanía Alimentaria (PND), construir un Estado Plurinacional incluyente 
y descolonizado, construir una democracia con ciudadanía plena para mujeres y hombres, 
cumplir con los mandatos contenidos en la Nueva Constitución Política y su nuevo cuerpo 
de leyes a crearse, revivir un marco institucional operativo con rostro humano que supere 
los oscuros recovecos burocráticos, procedimentales,  la chicanería, la componenda y la 
corrupción. Tenemos miles de desafíos para lograr el Vivir Bien, lo fundamental es que ya 
hemos comenzado.
 La vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Revolución Rural: 
Agraria y Forestal, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, pero ante 
todo la decisión de nuestros gobernantes, de los movimientos sociales, y de las mujeres 

* Marcela Lagarde. al definir género apunta que éste es una construcción social y cultural sobre una base biológica que se modifica 
dialécticamente por la interacción socio cultural. En “Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia”. Serie de Cuadernos 
Inacabados, 2ª. Edición. Pg. 35 
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y hombres vigilantes de éste proceso, podrán acercarnos al desarrollo sostenible cuyas 
repercusiones deberían afectar - en honor a la equidad -  de manera similar a los hombres 
y mujeres de nuestro país. 
Hasta el 2007, fecha en que INRA recibió un informe que permite valorar la incidencia de 
la titulación de tierras a mujeres reflejado en uno de los capítulos de la publicación del libro 
“LA TIERRA TIENE NOMBRE DE MUJER”, se evidencian avances en  el acceso y titula-
ción de las tierras en nuestro país, aunque todavía no de manera suficiente para el ejercicio 
pleno de los derechos a la tierra de parte de las mujeres. 

Democracia y ciudadanía plena en el Estado Plurinacional Boliviano.
Señalábamos líneas arriba nuestros desafíos desde la perspectiva de género para el ac-
ceso y titulación de tierras para las mujeres, reconocíamos que se dieron avances en la 
legislación y los reconocíamos como aún no suficientes. Avances e insuficiencias que se 
han dado dentro de la estructura social boliviana de pesados y estructurales rasgos  pa-
triarcales; que hoy mas que nunca deben ser superados si queremos seguir apostando por 
transformaciones profundas para alcanzar la ciudadanía plena de hombres y mujeres en 
nuestro país.
Sería muy ingenuo afirmar que únicamente el cambio social y personal es el verdadero 
garante de la equidad e igualdad de género, máxime cuando vivimos en una sociedad en 
la que cada quien vive enfrentándose a mitos, virtudes y pecados, prejuicios, fantasmas 
del pasado y temores al futuro. La equidad y la igualdad de género se construye  conjun-
tamente con el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina, la misma que ha sido 
y es un proceso lento y largo; con un desbalance extremo de carga: el peso se inclina 
hacia las obligaciones emergentes de la triple jornada de las mujeres y los pocos derechos 
otorgados y menos aún los ejercidos. Mientras sigan así las cosas la tierra y el desarrollo 
sustentable tan ansiado serán más esquivos e inalcanzables para las mujeres. 
A la base de la democracia y la ciudadanía plena está el ejercicio de los derechos al voto, 
a la educación, a la salud, a la representación política, a ser elegida. Quedará en la me-
moria histórica de nuestro pueblo aquellas mujeres constituyentes que el 2008 tuvieron 
que soportar el insulto racial y la humillación de parte de las señoritas y señoritos, niñatos 
y niñatas de diversos colores, que a voz en cuello las acosaban, hostigaban y maltrataban 
en Sucre. Era un intento de que las cosas queden como siempre: la tierra  y el poder en 
manos de una oligarquía terrateniente, patriarcal, conservadora, eternamente servil a los 
poderes coloniales e imperiales. 
Mientras no exista una plena participación de las mujeres en todos los campos de actividad 
la democracia y la ciudadanía pueden correr el riesgo de convertirse en una caricatura o 
en un simulacro. Si tomamos en cuenta que más de la mitad de la población somos muje-
res, esa mitad quedaría afuera. En el  libro “LA TIERRA TIENE NOMBRE DE MUJER” se 
encontrarán las percepciones de las mujeres campesinas e indígenas de TCOs acerca su 
ejercicio de ciudadanía a partir del acceso y titulación de las tierras comunitarias, así como 
los obstáculos que enfrentan.
Por otra parte no es innecesario recordar que la igualdad propugnada por las mujeres debe 
entenderse como igualdad de derechos, no como igualdad de identidades. La problemática 
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de género, étnica, cultural y religiosa obliga a una redefinición de democracia y ciudadanía, 
especialmente en un país pluricultural como Bolivia que anhela la democracia de género y 
el desarrollo humano.
Por todo lo expuesto es necesario recordar que tanto el Estado como los movimientos 
sociales y la sociedad civil, tienen enormes responsabilidades para hacer de la democracia 
y la ciudadanía un paradigma alcanzable para las humanas y los humanos:
1. El Estado debe ser  el principal garante de la democracia, de la operativización de la 
igualdad de derechos de  hombres y mujeres, del acceso y titulación de tierras para las 
mujeres, en función del desarrollo humano sustentable,  para VIVIR BIEN.
La igualdad entre hombres y mujeres trasciende el espíritu de las leyes, no resiste las 
múltiples interpretaciones jurídicas de las leyes, sobrepasa las proclamas contenidas en 
convenios y convenciones internacionales. La igualdad de derechos tiene que lidiar  con 
otorgar soluciones y facilidades del día a día en el quehacer de las mujeres. Tiene que ver 
con la redistribución del poder entre hombres y mujeres, y no asustarse ante un nuevo 
orden jerárquico. Lo que se le exige al Estado es pasar de lo enunciado y aprobado en la 
Constitución a  hechos tangibles y medibles.
2. Los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil deberán asumir sinceramente respon-
sabilidades para la adopción de medidas políticas y jurídicas que reviertan la inequidad 
de género real y palpable, excluyendo las trampas del neomachismo (acuerdo aparente 
con la igualdad, de la que sólo se rescatan  los derechos que benefician a los hombres y 
se “ignoran” o son “impracticables” o contradicen los “usos y costumbres”, aquellos que 
benefician a las mujeres).
3. El control social y la transparencia deben garantizar la información en relación al cum-
plimiento del proceso de acceso y titulación de tierras para las mujeres, los obstáculos que 
hay que enfrentar y los conflictos que entrañan.
El  control social debe basarse en  información cuantitativa y cualitativa. Los órganos que 
ejerzan el control social, además de tener una composición paritaria de hombres y mujeres 
deberán utilizar datos e indicadores para el seguimiento del acceso y titulación de tierras 
para las mujeres, para hacer posible la Revolución Rural, Agraria y Forestal con perspecti-
va de género y la Soberanía Alimentaria.

Esther Ballerstaedt





Separando la paja del arroz

Joselyn Macaló, 15 años
Palestina, TCO Monteverde
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Capítulo I
ANTECEDENTES
1.1. ANTECEDENTES GENERALES
En el marco de la nueva política del Gobierno de Bolivia, está claramente establecida la 
prioridad a los grupos tradicionalmente excluidos, en ese sentido, el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA) ha sistematizado la información que le permita valorar los logros y 
vacíos en el marco de dicho mandato. El presente documento se enfoca al análisis, valora-
ción de los logros alcanzados e identificación de caminos que quedan por recorrer en mate-
ria del reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra, así como su incidencia.
Tomando en cuenta que en la estructura del Poder Ejecutivo hay un área dedicada espe-
cíficamente a tratar los temas relacionados con la mujer, ha sido importante y valioso para 
el INRA focalizar este esfuerzo de manera conjunta con la institución nacional, cabeza de 
sector en el Gobierno.
En Bolivia, poco se ha escrito sobre la mujer y su derecho para acceder a la propiedad 
sobre la tierra, por tal razón el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el Viceministerio 
de Género y Asuntos Generacionales (VGAG) abordaron conjuntamente este tema, en 
el marco de los lineamientos del Gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), que instaura una línea política de acción afirmativa para los sectores excluidos, 
otorga prioridad a la inversión y ejecución de estrategias, programas y proyectos orienta-
dos a garantizar la atención y resolución de necesidades, expectativas y derechos a los 
grupos sociales con mayores niveles de exclusión, así como los derechos de las mujeres 
en general y de las mujeres indígenas en particular.
Por lo anteriormente expuesto, ambas instituciones y bajo el liderazgo del INRA, se em-
barcaron en la realización de un estudio que permita ver el impacto que la titulación ha 
tenido sobre el reconocimiento de la propiedad agraria a favor de la mujer en los ámbitos 
sociocultural, económico y legal.
Para lograr una aproximación al tema y en el marco de una visión global, se toma en 
cuenta los acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano, dirigidos a cerrar las 
brechas entre los derechos de hombres y mujeres en cuyo inicio se puede vislumbrar que 
en septiembre de 1989, Bolivia asume el desafío para dar cumplimiento a la “Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” (CEFDM1), 
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ratificando dicho acuerdo mediante Ley Nº 1100. En 1996 se hace efectivo este reconoci-
miento en materia agraria, con la aprobación de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria (SNRA), conocida como la Ley INRA, que en su Art. 3ro ratifica la Ley 
Nº 1100 eliminando toda forma de discriminación contra las mujeres en su derecho para 
acceder a la tenencia de la tierra, artículo ratificado también en la Ley Nº3545.
 A más de una década de haber sido puesta en marcha esta ley, las mujeres del área rural 
abrieron un espacio para su reconocimiento sobre la propiedad de la tierra, que marca  la 
historia de nuestro país a través de la titulación a favor de ellas. Por su parte, el Director 
Nacional de INRA opina que en todo el proceso de titulación y tenencia de la tierra en favor 
de las mujeres:

“Se ha podido avanzar en términos generales, en el establecimiento de un conjunto de políticas pú-
blicas que favorecen a los derechos de las mujeres, lo que nosotros vemos es que esos derechos 
que están reconocidos por las normas, se ejerciten en la realidad”.
“En el caso de la distribución de la tierra, hay un decreto supremo del año pasado2 que dice de 
manera taxativa que en el título debe ir el nombre del varón y de la mujer, pero que en el orden 
debe ir primero la mujer y segundo del varón; también se establece que se debe reconocer a una 
mujer aunque no esté casada legalmente y de esto tenemos mucho en nuestro país, son medidas 
que recogen el reconocimiento de los derechos; nuestra preocupación como INRA es garantizar 
que lo establecido, efectivamente se cumpla, y aquí hay como dos ámbitos donde hay que trabajar: 
por una parte que el personal del INRA cumpla ese decreto, y el otro ámbito es que los beneficiarios 
lo acepten, no como la imposición del INRA. Hasta el momento no se han producido conflictos por 
este hecho, probablemente porque es parte de un decreto emitido por el presidente Evo Morales, 
que expresa el interés de las mayorías”.

Juan Carlos Rojas, Director Nacional del INRA

Por ello el INRA, como brazo operativo del SNRA, vio por conveniente presentar tanto los 
avances como los retrocesos en la implementación de la norma que busca lograr la equi-
dad entre hombres y mujeres en la distribución, redistribución y titulación de la tierra, es así 
que, en coordinación con el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales se posibi-
litó la realización de un estudio cuyos resultados están dirigidos a cualificar los avances en 
el reconocimiento de los derechos de las mujeres que el INRA ha logrado consolidar.
Si bien en Bolivia ya contamos con un marco normativo y de políticas a favor de las mu-
jeres, el problema es su cumplimiento que exige decisión política e interés en el tema. En 
este sentido, se puede decir que el INRA ha dado un paso adelante en su historia insti-
tucional, ya que es la primera vez que está a la cabeza del proceso del saneamiento de 
la propiedad agraria una mujer en calidad de  Directora General de Saneamiento (DGS), 
con atribuciones en todo el territorio nacional. Por tanto, la implementación de la política 
así como del marco normativo vigente a favor de la mujer tiene atención y reconocimiento 

(1) Los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el problema de discriminación contra las mujeres, 
han decidido adoptar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEFDM), que entró 
en vigor el 3 de septiembre de 1981. La Convención, que se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 
de diciembre de 1948 y en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, define los derechos de igualdad de las mujeres 
y se ocupa de la eliminación de toda discriminación directa o indirecta contra la mujer. Los estados que han ratificado la CEFDM el 
18 de marzo de 2005 sumaban 180.

(2) La entrevista fue realizada en la gestión 2007.
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especiales que garantizan la aplicación de éstos derechos. En una entrevista realizada a la 
Directora sobre el reconocimiento del derecho de las mujeres para acceder a la titularidad 
sobre la tierra, mencionó que:

“La tenencia de la tierra por parte de las mujeres, es una reivindicación y una lucha que han conse-
guido las mismas mujeres. Si uno va al campo va a ver que en realidad la mujer es la que atiende 
la tierra, ella es la que está trabajando, ella es la que consigue incluso, habilitar más tierras”.
“El problema surge cuando la mujer quiere titular esas tierras a su nombre, por un lado tenemos un 
sistema patriarcal que está vigente en las áreas agrícolas por los cuales se considera como afiliado 
únicamente al varón y allá no aparece el nombre de la mujer a tiempo de la titulación”. 
“Pienso que fundamentalmente, en esta gestión, existe la voluntad política, no solamente en cues-
tión de género, sino en la visión pluricultural de nuestro país, ésta es una gestión que se caracteriza 
por dar derecho preferente, si vale el término, a las comunidades campesinas, a los indígenas, a 
los colonizadores y obviamente a las mujeres”.

Norma Rodríguez, Directora de la DGS

Con lo expresado, no pueden quedar dudas de que el tema de la mujer ha cobrado impor-
tancia en cuanto al reconocimiento de sus derechos a la tierra. Las cifras referidas a los 
logros en esta materia, podrán demostrar los resultados de este esfuerzo y reconocimiento 
como parte de la lucha por la equidad y la justicia que se expresa en la estructura de la 
tenencia de la tierra.
En esta línea, la presente publicación, más allá de presentar los avances legales, políticos 
y sectoriales en el ámbito nacional a favor de la mujer en materia agraria, quedan refleja-
dos en el número de títulos de propiedad de la tierra reconocidos y entregados a mujeres 
consolidando sus derechos.
Complementariamente a la titulación en favor de las mujeres, se presenta un rico análisis 
respecto a la incidencia de la titulación así como la percepción de las mujeres sobre el ac-
ceso a este derecho, que se pudo recoger del trabajo de campo realizado, a través de los 
servicios de consultoría, quienes aplicaron encuestas rescatando las percepciones de las 
mujeres en áreas ya tituladas. Los temas enfocados permitirán poner sobre la mesa cues-
tiones como la revalorización de su cultura, su posición social, luego de ser tituladas, así 
como los beneficios económicos y mejora de sus ingresos. Asimismo, se identifica uno de 
los factores más importantes en la incidencia, como es la actividad que realizaban antes de 
la titulación y la actividad que realizan después de haber recibido un título. Por limitaciones 
de recursos financieros el estudio no pudo abarcar todo el territorio nacional, sin embargo 
cubre áreas geográficas altamente significativas y representativas en cuanto al reconoci-
miento de los derechos de la mujer así como de la mujer indígena, abarca además áreas 
con diversas características biofísicas en el territorio nacional, correspondiendo a:
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Las áreas priorizadas principalmente en Santa Cruz como en Chuquisaca, corresponden 
a las primeras experiencias en saneamiento realizadas por el INRA. Posteriormente se 
trabajó con las áreas de Cochabamba y luego el Territorio Comunitario de Origen (TCO) 
de Andamarca.

1.2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS
En una primera instancia se aborda un análisis de las políticas nacionales establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo así como los derechos de la mujer desde las políticas 
agrarias estatales en cuanto a la tenencia de la tierra, los resultados de la aplicación e 
implementación de dicha política y la equidad de género en su distribución, por cuanto 
expone los resultados generales logrados a favor de la titulación de la tierra a nombre de 
las mujeres. 
Si bien existe un marco normativo y de políticas favorable para el reconocimiento del de-
recho de las mujeres a la tierra, la implementación del mismo depende no solamente de 
la voluntad política que pueda existir en el sector, sino también de un accionar efectivo y 
decidido intersectorial sobre este tema. Además y fundamentalmente, depende también 
de los actores que participan en el proceso de saneamiento, por ejemplo en el caso de 
la demanda individual para un predio presentada por el jefe de familia varón pueda tomar 
en cuenta también a su esposa o concubina, desde el inicio del trámite. La cultura en las 
comunidades y el respeto de los derechos de la mujer al interior de las familias, juega 
un rol preponderante, al respecto, la Viceministra de Género y Asuntos Generacionales 
manifestaba que:

“El tema del acceso a la tierra por parte de las mujeres, va más allá del INRA y más allá del Vice-
ministerio, tiene que ver con otros viceministerios que deben apoyar.
En el INRA existe una Unidad de Género y en otros ministerios también, por lo que estamos 
buscando articular las acciones, de unir esfuerzos para que no sea solamente este Viceministerio 
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el que trabaje. La política de este Viceministerio es liderizar como cabeza del sector, pero todo el 
aparato estatal debe operativizar este tema, por eso se están iniciando los contactos con otras 
instancias. En el INRA hay predisposición para trabajar en las jefaturas, pero es posible que existan 
dificultades en la titulación de tierras a favor de las mujeres en la operativización, por parte de los 
funcionarios, es muy lamentable  todavía la invisibilización de la mujer.”

Evelyn Agreda, Viceminstra VGAG

La Viceministra hacía  referencia a las entidades estatales y su necesidad de coordinar bajo 
el liderazgo del Viceministerio a su cargo, con el fin de tratar el tema de los derechos de la 
mujer de manera integral, sin embargo, el otro lado de la medalla, referido a la sociedad 
civil, es expuesto por la Directora de la DGS del INRA, quien manifestó que:

“Cuando se lanzó la posibilidad de titulación a nombre de la mujer, inmediatamente surgieron las 
voces masculinas que decían: ´¡No, por usos y costumbres, aquí la titularidad la tiene el varón!. 
Vamos a romper este esquema, vamos a trastocar los valores de la familia!´;” 
“Así se dieron una serie de argumentos, los mismos que han caído por su propio peso, porque no-
sotras sabemos cómo los varones, por la necesidad, han sido los mayores migrantes en el campo, 
se han ido de los valles, de las alturas, de las tierras bajas, primero a otras regiones en busca de 
nuevas áreas, segundo a las ciudades en busca de trabajo para poder mantener a su familia; y ter-
cero también han migrado al exterior por mano de obra, esto ha hecho que se queden más mujeres 
en las comunidades y las llamen “Warmi Ranchos”, donde las mujeres están allá, juntamente con 
los niños, trabajando la tierra, manteniendo la agricultura y los cultivos.”

 Norma Rodríguez, Directora de la DGS

Éstas expresiones vertidas por ambas autoridades de Gobierno, dejan sobre el tapete que, 
los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra, abarca además a otros actores 
tanto al interior del propio Poder Ejecutivo, así como la apertura, sensibilidad y conocimien-
to de estos derechos por parte de la sociedad civil, la misma que trae consigo una carga 
cultural altamente diversa. 
A manera de poner el termómetro en estos temas y con el fin de acercarnos a una aproxi-
mación sobre la incidencia lograda con la titulación a favor de las mujeres, así como la 
identificación y valoración sobre la mejora en cuanto a su posición y situación de manera 
integral, que refleje si existe o no una mayor participación en la toma de decisiones, en 
su situación social y económica, el INRA ha coordinado con el VGAG sobre lineamien-
tos generales para la contratación de los servicios de una consultoría, que finalmente, en 
diciembre de 2006 fue encomendada a Reingeniería Total SRL; el equipo multidisciplina-
rio de consultores/as que trabajaron en esta tarea, lograron realizar una sistematización 
histórica, bibliográfica y estadística en las áreas anunciadas en el cuadro 1, además de 
analizar el marco normativo que regula el sector agrario relacionado con los derechos de 
la mujer. Asimismo, durante el primer trimestre de 2007, ha encarado un trabajo de campo 
para recopilar información primaria mediante encuestas, entrevistas y diálogo con grupos 
focales. Los resultados constituyen un valioso insumo desde la perspectiva de género e 
interculturalidad, que permiten cualificar la incidencia de la implementación de la Ley Nº 
1715 relacionada con los derechos de las mujeres, en determinadas áreas.







“Antes veníamos de Río Negro, de las gomas. En las gomas es trabajar y cuando no tra-
bajamos en las gomas, éramos su mozo. Imagínese que para la señora tenía que lavar, 
planchar, cocinar, hacer de todo y si no - era huasca. Porque esto era esclavitud. Ahorita 
somos tranquilos, para uno sólo trabaja pues, porque no hay para patrón ya. Más seguro 
estamos ahora porque tenemos título gracias a este presidente, pues las necesidades 
ya son nuestro patrón de verdad, porque son ellas que nos obliga para que haya.”

Doña Ignacia Pachurí | comunaria 

de Palestina, TCO Monteverde 
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Capítulo II
MARCO POLÍTICO NORMATIVO
2.1. POLÍTICAS DEL GOBIERNO A FAVOR DE LAS MUJERES

2.1.1. Plan Nacional de Desarrollo
Las políticas de Gobierno expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) manifiestan 
que la estructura socioeconómica y sociocultural imperante en Bolivia es inequitativa y 
excluyente porque no toma en cuenta las diversidades socioculturales, que generan alta 
desigualdad en la distribución de los ingresos, también afirman que los más afectados de 
este orden estructural son los indígenas y las mujeres entre otros grupos tradicionalmente 
marginados.
En consecuencia, determina que las prioridades de inversión y ejecución de estrategias, 
programas y proyectos estarán orientadas a garantizar la atención y resolución de necesi-
dades, expectativas y derechos de los grupos sociales con mayores niveles de exclusión. 
Estos grupos son: niñas y niños, mujeres, indígenas y otros, frente a los cuales, el posicio-
namiento del Director Nacional del INRA es la siguiente:

“Vamos a ejecutar las definiciones que se han tomado a nivel del gobierno, respecto a la proble-
mática de la tierra, a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, es decir, sabemos que a 
pesar de 50 años de reforma agraria, las desigualdades, las inequidades en este país todavía 
existen y en muchos casos se han acentuado, entonces, de ahí nace precisamente la propuesta, la 
línea que se está trabajando es de modificar esa estructura de tenencia para hacerla mucho más 
equitativa, favoreciendo a aquellos sectores que han sido precisamente marginados o ignorados 
anteriormente”.
“Las normas que se han ido aprobando, tanto la Ley, el Reglamento, y los decretos supremos, ha-
cen de este proceso una revolución agraria, como se ha denominado; apuntan precisamente a que 
los principales beneficiarios de esta política sean los pueblos indígenas, comunidades campesinas 
y originarias que existen en el país, que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente; 
son los sectores a quienes vamos a privilegiar en esta etapa de la revolución agraria, obviamente 
sin descuidar el trabajo básico que tiene que hacer el INRA, que es el de regularizar el derecho 
propietario, es decir el de otorgar el título correspondiente a todas las personas o comunidades 
que tengan un derecho ya adquirido anteriormente o estén realizando trabajos en una área deter-
minada”. 
“Nosotros entendemos que esto tiene que ver con sentar las bases materiales de un proceso de 
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descolonización, que está en la esfera que se denomina como la ´súper estructura´”.
“Consideramos que el aporte que estamos haciendo para resolver el problema de la carencia de 
la tierra, de distintos sectores, va a permitir precisamente desarrollar un conjunto de procesos que 
además de acceder a la tierra, posibilite desarrollar actividades económicas, establecer o tejer 
nuevas redes de relacionamiento social y proveer de condiciones para el desarrollo de la cultura 
de estos sectores”.

Juan Carlos Rojas, Director Nacional del INRA

Es interesante remarcar la mención establecida en el PND cuando hace referencia al co-
munitarismo, señalando que al interior del mismo se debe promover la equidad de género 
y la autonomía de la mujer, en la perspectiva de transformar el Estado colonial, neoliberal 
y patriarcal en un Estado comunitario, donde las mujeres y grupos tradicionalmente exclui-
dos puedan ejercer plenamente sus derechos sin discriminación, marginación, exclusión 
ni violencia. Asimismo, y como parte de los lineamientos político estratégicos del Gobierno 
establecidos en el PND, determina que el Estado asumirá la responsabilidad social de su 
difusión de contenidos, para evitar que se atente contra la dignidad humana y los derechos 
de la mujer, entre otros grupos tradicionalmente marginados. 

2.1.2. Nueva Política de Tierras
La Nueva Política de Tierras (NPT) hace hincapié en el establecimiento del equilibrio para 
el acceso y tenencia de la tierra, con miras a establecer la equidad en cuanto al reconoci-
miento del derecho de las mujeres en la distribución y tenencia de este bien. En esa línea, 
la NPT señala que: “La transformación de las estructuras agrarias da vigencia al derecho a 
la tierra que tienen las mujeres y hombres cuya vida y bienestar dependen de la agricultura, 
la pesca, la ganadería y de los bosques. La distribución equitativa de la tierra es fundamen-
tal para lograr el cambio de las estructuras políticas sociales y económicas”. Hace mención 
al derecho que las mujeres tienen a la tierra.
La Nueva Política de Tierras reconoce los derechos que la mujer y el hombre tienen sobre 
la tenencia individual y colectiva de la tierra. En cuanto al derecho propietario individual, 
tanto el marco jurídico como la política vigentes son amplios y precisos reconociendo los 
derechos de la mujer en el acceso y tenencia; sin embargo, en los derechos colectivos no 
se puede dejar de ver que en el marco de la colectividad muchas veces las mujeres quedan 
desprotegidas de este derecho, por ejemplo, cuando son expulsadas de una comunidad 
con sus hijos y no pueden retornar a la suya.
Los derechos de la mujer a la tierra tanto en el ámbito de la colectividad o el comunitarismo, 
así como al interior de los Territorios Comunitarios de Origen (TCOs), no han sido tocados 
- probablemente por respeto a la diversidad cultural de cada pueblo indígena y originario, 
así como de las comunidades campesinas - que en muchos casos sirve como un escudo 
protector para invisibilizar los derechos de la mujer sobre la tierra. Al respecto y como una 
muestra de la voluntad para aplicar las políticas sectoriales en el marco de la diversidad 
cultural del país, el Director Nacional sobre este tema manifestó que:

“Hay una diversidad de situaciones..., se ha definido que las tierras fiscales que serán distribuidas 
a comunidades campesinas, indígenas, originarias, con o sin tierras suficientes, son de carácter 
colectivo; es decir, no vamos a distribuir tierras fiscales de manera individual, sino de manera co-
lectiva para que las comunidades, familias que se asienten en base a la tradición organizativa que 
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ellos tienen de su lugar de origen o de su cultura, puedan administrar eficientemente ese territorio, 
además se establece que deben hacer con respeto a los recursos naturales y está también esta-
blecido que si algún dirigente está buscando negociar esas tierras el Estado va iniciar un proceso 
a estas personas”.
“Esa orientación busca evitar el excesivo parcelamiento al que llevó una dotación excesiva indivi-
dual en el pasado, pero además permita precisamente que las formas organizativas tradicionales 
se puedan desarrollar probablemente en otras condiciones geográficas y hasta políticas, pero que 
esa es una fortaleza que va permitir que estas comunidades puedan manejar adecuadamente su 
territorio..., esas formas de organización interna de ordenamiento territorial. Pero hay que tomar en 
cuenta que hay sectores que tienen como preferencia la propiedad individual...”
“Si nos fijamos en el ámbito de la Confederación de Campesinos, Confederación de Colonizadores 
e incluso de la Federación de Mujeres, ahí la demanda individual sobre la tenencia de la tierra, no 
elimina la existencia de un sentido de comunidad porque existen áreas que son comunales para 
el pastoreo, el acceso al agua, o lugares de recreación espiritual, donde se va a establecer una 
relación con los dioses; pero además, existen maneras comunales de administrar el territorio, de 
establecer la rotación de las áreas de trabajo, y todo eso se decide en la comunidad. En esas 
áreas de trabajo, hay parcelas individuales y cada quien administra lo que le corresponde, por ello 
están pidiendo la titulación de esas áreas individuales; entonces aquí hay una combinación, es 
decir el hecho de que exista una titulación individual no elimina el sentido colectivo del manejo de 
la tierra y territorio. Creo que esto es algo que el INRA debe reconocer y tener muy claro para no 
alterar esas formas tradicionales que han permitido que muchas comunidades puedan sobrevivir 
con mucho éxito”. 

Juan Carlos Rojas, Director Nacional INRA

El estudio realizado en el Departamento de Potosí, en el Ayllu de Andamarca, permitirá 
tener un acercamiento sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra en 
la cultura andina, así como a la toma de decisiones sobre el uso de la tierra. Sin duda, no 
puede negarse, que corresponde a un tema definitivamente complejo para abordar.

2.1.3. Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de la Tierra
Por su parte, en el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación (PENSAT 2007 
- 2013) afirma que históricamente las mujeres no fueron consideradas sujetos de derecho 
para acceder a la tierra, ni por el Estado, ni por la sociedad. La línea de sucesión hereditaria 
siempre fue a través del varón. Este hecho no siempre fue aprovechado para beneficiar 
a ambos sino al contrario, permitió un mayor manejo de poder por parte del varón en 
detrimento de las mujeres, lo que ha permitido una sistemática y continua subordinación 
y pérdida de otros derechos. Siendo uno de los temas sensibles que tocará ser abordado 
por el INRA durante el proceso del saneamiento de la propiedad agraria, en consulta con la 
Directora General de Saneamiento, señaló que:

“Tenemos que trabajar especialmente en la herencia, sabemos que la herencia en tierras bajas, 
en tierras altas, valles, tienen diferentes connotaciones y todavía la mujer es relegada, cuando la 
herencia se le da con preferencia al hijo varón, porque se supone que los varones son los que van 
a trabajar la tierra, cuando sabemos que en los hechos, es la mujer”.

Norma Rodríguez, Directora de la DGS

Con este antecedente y con el propósito de promover una participación mucho más activa 
de las mujeres para su acceso a la seguridad territorial, así como su participación en el 
saneamiento de la propiedad agraria, institucionalmente el INRA está empeñado en poner 
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énfasis desde el interior de la propia institución, para que se aplique la normativa vigente 
a favor de los derechos de la mujer. En esta línea el INRA ha iniciado esfuerzos para 
capacitar al personal3  y para que desde un área específica se trabaje esta temática en el 
marco de una visión estratégica e integral en un esfuerzo por garantizar el cumplimiento 
de inclusión de los derechos de las mujeres en el proceso de saneamiento de la propiedad 
agraria.
Por la importancia del uso de los medios de comunicación y la presencia de organizacio-
nes de mujeres en determinadas regiones del país, el INRA promocionará y estructurará 
una participación responsable de las organizaciones sociales en los momentos y espacios 
estratégicos del proceso de saneamiento, respetando sus niveles y canales orgánicos, así 
como su cultura, que contribuyan a mejorar el control social. Se diseñaron metodologías 
específicas apropiadas a las características culturales y regionales para generar una par-
ticipación mucho mas activa de las mujeres, con el fin de elevar la cantidad de mujeres en 
la titulación de tierras.

2.2. MARCO JURÍDICO NORMATIVO DEL SECTOR A FAVOR DE LAS 
MUJERES

2.2.1. Derecho sobre la tenencia legal de la tierra
El acceso, control y derecho propietario del recurso tierra tiene estrecha relación e impli-
cancia con la demanda por parte de las mujeres al reconocimiento de sus derechos y la 
búsqueda de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres por parte del Estado y de la 
sociedad en su conjunto. Existen muchas leyes y normas a favor de las mujeres pero el 
desconocimiento de las mismas restringe no sólo su ejercicio sino el cumplimiento pleno de 
éstos derechos constituidos y en vigencia.
 Aún cuando en el ámbito de la legislación nacional e internacional se reconoce el derecho 
a la igualdad entre hombres y mujeres, así como el derecho de ambos a la propiedad 
sobre la tierra, este es un aspecto sobre el cual todavía no se benefician la mayoría de las 
mujeres rurales y mucho más aún las mujeres al interior de las comunidades. Al respecto la 
Viceministra de Género y Asuntos Generacionales indicó lo siguiente:

“El acceso de las mujeres a la tierra ha sido muy difícil. Los avances en el acceso a la tierra han 
sido más que todo en regiones de colonización como en el Chapare”. 
“En los últimos años se ha avanzado con la legislación, pero esto no es suficiente, porque es más 
difícil cambiar las mentalidades y poner en práctica la legislación. El Estado cree que con la legisla-
ción ya ha cumplido todo, hay que avanzar en esta coyuntura con la legislación de tierras”. 

Evelyn Agreda, Viceministra del VGAG

El reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra ha sido un proceso histórico 
en nuestro país, al igual que en otros países. Es en la Constitución Política del Estado 

(3) Inicialmente el INRA recibió apoyo específico de COSUDE, para trabajar los derechos de la mujer a través del apoyo bilateral tanto de 
Holanda como de Dinamarca. Finalizando este apoyo, el INRA ha continuado con el fortalecimiento de ésta temática con los derechos 
de la mujer para acceder a la tierra, como parte del proceso del saneamiento de la propiedad agraria.
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de Rusia de 1936 que por  primera vez se hace referencia a la imposibilidad de legislar 
en contra de la igualdad de la mujer; una década después se establece la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer al interior de la Organización de las Naciones 
Unidas, otro avance notable en este organismo es que en 1979 se realizó la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEFDM). Esta 
convención internacional es ratificada por Bolivia en 1989 mediante Ley Nº 1100, abriendo 
posibilidades para la incorporación de criterios de equidad en la distribución, administra-
ción, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente de 
su estado civil.
En Bolivia, la Ley Fundamental de la Reforma Agraria aprobada en 1953 reconoce en su 
Art. 78 los derechos de “las viudas con hijos menores son declarados (...) propietarios de 
las parcelas que actualmente poseen y trabajan, (...) de acuerdo a las definiciones de la 
pequeña propiedad o les compense con la explotación colectiva de tierras, que les permita 
cubrir sus presupuestos familiares”. Si bien es un avance, aún es muy limitado ya que la 
gran mayoría de las mujeres rurales quedan fuera del acceso a este beneficio, asimismo, 
considerando un perjuicio el hecho de relacionar el derecho de acceder a la tierra para las 
mujeres sea solamente si la mujer es madre como única opción, dejando al margen a las 
demás mujeres.
Por su parte, el parágrafo V del Art. 3ro. de la Ley Nº 1715 conocida como Ley INRA, es-
tablece que: “El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º 
de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la 
distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, 
independientemente de su estado civil”.
La Ley Nº 3545, establece en su Disposición Final Octava, la equidad de género definiendo 
que: “Se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento 
y distribución de tierras. En caso de matrimonio y uniones conyugales libres o de hecho, 
los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos conyugues o convivientes que se 
encuentran trabajando la tierra, consignado el nombre de la mujer en primer lugar. Igual 
tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se 
encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil”.
En el Reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545, 
en sus artículos Nº 146 y 297, respecto a la importancia de la participación de la mujer en el 
procedimiento de saneamiento, garantiza la participación igualitaria de hombres y mujeres 
en la ejecución del proceso de saneamiento. Este artículo se constituye en el primer refe-
rente normativo, que promueve la participación de las mujeres en los procesos agrarios; 
por efecto de este artículo específico se emiten, disposiciones legales para la “Equidad de 
género en el Saneamiento de Tierras”.
En el marco del D.S. N° 29215 del 2 de agosto de 2007, reglamentario a la Ley N° 3545, 
en su Art. 3°, incisos e - k, integra a las mujeres al carácter social del derecho agrario 
boliviano, consiguiendo su derecho a la equidad en el acceso y tenencia de la tierra; elimi-
nándose toda forma de discriminación; adquiriendo el reconocimiento de la designación de 
representantes, sean hombres o mujeres, de pueblos indígenas u originarios, comunidades 
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campesinas, colonias y otras organizaciones. En su Art. 4° orienta a superar actos de injus-
ticia social, mientras que el Art. 6° insta a los funcionarios a promover la equidad de género; 
el Art. 8° garantiza la aplicación de metodologías adecuadas para efectivizar el derecho 
de las mujeres a la tierra y su participación en los procedimientos agrarios, facultando al 
Director Nacional del INRA, por los artículos 46 inciso h y en el Art. 47 inciso j, a propiciar 
mecanismos y programas de capacitación y sensibilización a todo nivel para garantizar la 
participación activa de las mujeres.
El mismo Decreto en su Art. 99 establece en el parágrafo II, que el uso y goce de un territo-
rio comunitario será para hombres y mujeres, así como los artículos 366 y 389 establecen 
la participación de las mujeres indígenas, líderes y representantes de los pueblos. El Art. 
396 establece que cuando varias personas son titulares de un predio se otorgue preferen-
cia a la mujer. 

2.2.2. Revolución Agraria y Derechos de las Mujeres
Como uno de los aspectos más importantes en la reivindicación de los derechos de la mu-
jer para erradicar las desigualdades en el acceso, distribución y redistribución de la tierra, 
la nueva Constitución Política del Estado (CPE), expresa en su Artículo 11 que: “El Estado 
adopta para su Gobierno la forma democrática y participativa, representativa y comunitaria, 
con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Asimismo, establece que los 
derechos políticos, serán equitativos en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres 
y su representación será garantizada.
En su Art. 395 la CPE, establece que: “Las tierras fiscales serán dotadas a indígena origi-
nario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades 
campesinas que no las posean o la posean insuficientemente (...). La dotación se realizará 
de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres 
al acceso, distribución y redistribución a la tierra, sin discriminación por estado civil o unión 
conyugal”.
Uno de los artículos más importantes de la nueva CPE, relacionado con los derechos de la 
mujer a la tierra es el Art. 401 que recupera los avances en materia de reconocimiento de 
los derechos de la mujer a la tierra estableciendo que se deberán: “Promover políticas diri-
gidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenen-
cia y herencia de  la tierra”. Sin duda, este será uno de los artículos que deberá ser tomado 
en cuenta incluso cuando se trate de comunidades ya sean campesinas o al interior de las 
comunidades de los pueblos indígenas y originarios, siendo éste el espacio principal en el 
que los derechos de la mujer quedan relegados frente a los derechos comunitarios.
En el marco normativo en actual vigencia, el Poder Ejecutivo está implementando leyes y 
decretos que se dirigen a establecer la equidad de género. La Ley 3545 de 28 de noviem-
bre de 2006 ha ratificado al Art. 3ro. de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 que en su 
parágrafo V, establece que: “El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con 
el artículo 6° de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, ratificada por Ley N° 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios 
de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en 
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favor de la mujer, independientemente de su estado civil”.
El Decreto Supremo Nº 29215 del 2 de agosto de 2007, reglamentario a la Ley Nº 3545, 
en su artículo 3°, inciso e), señala que el carácter social del derecho agrario, consiste 
en: “…la equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de mujeres y hombres”; 
concordante al artículo 8° relacionado al control social y participación, que en su parágrafo 
V, establece que: “…se deberá garantizar la aplicación de metodologías adecuadas para 
efectivizar el derecho de las mujeres a la tierra y su participación en los procedimientos 
agrarios…”. Se responsabiliza al Director Nacional y Directores Departamentales del INRA 
de su cumplimiento, en aplicación del artículo 46°, inciso h) que dispone: “…propiciar accio-
nes que garanticen la participación equitativa de mujeres y hombres en los procedimientos 
agrarios y el ejercicio de sus derechos agrarios…”. Los derechos de la mujer establecidos 
en la legislación vigente no sólo tienen relación con acceso a la tierra sino también con su 
participación activa en los procesos de saneamiento de la propiedad agraria, tanto indi-
vidual como desde sus organizaciones; asimismo, fomentan un lenguaje que involucra a 
ambos sexos en los temas pertinentes.
Los avances en la normativa agraria para el reconocimiento del derecho de las mujeres a 
la tierra, si bien son significativos, se podría afirmar al menos en términos legales que los 
derechos de las mujeres a la tierra están garantizados; sin embargo, el desconocimiento 
de los mismos limita su aplicación, por cuanto no se puede negar que aún queda mucho 
por hacer. 

2.2.3. Acciones del INRA aplicando sus derechos  
Por su parte el INRA ha emitido resoluciones administrativas a partir del 2001, disponiendo 
la participación de la mujer dentro del proceso del saneamiento, así como para el registro 
de beneficiarias junto al nombre del esposo, cónyuge o conviviente en la ficha catastral. 
La Resolución Administrativa Nº 00160/2001, establece la obligatoriedad para los funcio-
narios del INRA a registrar el nombre del hombre y de la mujer, cuando se trate de parejas, 
independientemente de su situación legal. 
 Posteriormente, el año 2004, el INRA emite una nueva Resolución Administrativa Nº 
0052/2004 mediante la cual ratifica que en una propiedad en posesión de una o de dos per-
sonas, se deberá consignar el nombre tanto del hombre como de la mujer independiente-
mente de su situación legal, debiendo registrarse primero el nombre de la mujer. Asimismo, 
instaura que en las resoluciones administrativas y/o supremas emergentes del proceso de 
saneamiento deben prever un punto específico señalando lo anterior. Instituye también que 
en el caso de tres propietarios, dos hombres y una mujer, se deberá poner el nombre de la 
mujer seguido de “otros”, registrándose a los demás beneficiarios en la nómina adjunta.
El año 2004 y con el fin de uniformar la aplicación de criterios legales sobre la equidad de gé-
nero en el proceso de saneamiento, el INRA emitió una Comunicación Interna 00072/2004, 
para el cumplimiento del Art. 3ro. de la Ley 1715 referido a la no obligatoriedad de presen-
tación de certificado de matrimonio para incluir el nombre de la mujer en la ficha catastral, 
recordando además la responsabilidad de orden legal que genera dicha omisión.
Estas Resoluciones Administrativas (RA) han sido parte fundamental en el proceso de ca-
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pacitación a los funcionarios del INRA, sensibilizándolos sobre el reconocimiento de los 
derechos de la mujer para acceder a la tierra.
También se han realizado esfuerzos para sensibilizar y difundir los derechos de la mujer 
a los actores demandantes durante el proceso del saneamiento de la propiedad agraria. 
Sobre este tema y como un posicionamiento institucional del INRA, la Directora General de 
Saneamiento opinó que:

“Desde nuestra visión, hay que trabajar internamente, porque el funcionario que sale al campo, ya 
sea varón o mujer, muchas veces lleva el preconcepto de buscar a otro varón para decidir sobre 
la tierra. 
En muchas comunidades se han sentado entre puro varones a solucionar conflictos, y sobre cómo 
va a ser la titulación; allá necesitamos una visión crítica del funcionario del INRA que pida y exija 
la presencia de las mujeres; y pedir que ella esté en las brigadas de campo, en los efectos de la 
conciliación, y que cuente con su documento de identidad, garantizando la titulación a su nombre.
Hemos trabajado con una perspectiva de género, con una responsable que se ha hecho cargo de 
estas tareas, vamos a decir que en mayor o menor grado se las ha aplicado, sin embargo, pensa-
mos que es una debilidad que tenemos que fortalecer en el INRA.”

Norma Rodríguez, Directora de la DGS

En esa misma línea, durante las últimas gestiones el INRA ha contratado responsables 
de género con el objeto de sensibilizar y capacitar internamente sobre los derechos de la 
mujer en la normativa agraria vigente tanto en la nacional como en las departamentales, 
muchas veces participando directamente en el trabajo de campo.
Lo más importante de estas experiencias es que fueron rescatadas en la Ley Nº 3545, que 
mediante su disposición final octava amplía el acceso del derecho de la mujer a la tierra 
de la siguiente manera: “garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos 
de saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales 
libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o 
convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en 
primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y 
hombres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil.”.
Complementariamente, el INRA ha incorporado en sus herramientas operativas tanto du-
rante el proceso del saneamiento, como en el proceso de planificación, seguimiento y mo-
nitoreo de su accionar, mecanismos que garantizan la participación de la mujer durante 
el proceso de saneamiento hasta la titulación; habiéndose convertido un parámetro que 
le permite valorar semestral y anualmente el cumplimiento de las normas a favor de las 
mujeres.

2.3.  CONCLUSIONES
De acuerdo al transcurso de la historia relacionada con el marco jurídico normativo orien-
tado a favorecer los derechos de las mujeres a la tierra, sin duda hay un escenario positivo 
con importantes avances, sin embargo como aspecto negativo se puede mencionar que 
existen una serie de factores ligados a la cultura de nuestra sociedad altamente diversa 
que caracteriza a los 37 pueblos indígenas y originarios y el resto de la población mestiza, 
que si bien son parte de la riqueza cultural de nuestro país, todos ellos están impregnados 
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de una visión patrilineal cuando se trata del acceso a la tierra, que no permite o dificulta en 
la práctica, la implementación y aplicación de las normas vigentes.
Si bien los derechos de acceder a la tierra para la mujer están vigentes, la demanda que 
emerge de las distintas áreas, no siempre involucra a la mujer, vale decir que el descono-
cimiento de sus derechos, hace que los mismos no se apliquen. En términos generales se 
puede decir que muchos derechos no se aplican principalmente por el desconocimiento 
de la existencia de los mismos, más aún si viven en el área rural o son pueblos indígenas, 
originarios que hablan solamente su lengua nativa.
Asimismo, el sistema de justicia vigente en el país no reconoce ni incorpora otras formas de 
ejercer justicia, como por ejemplo aquella existente y vigente que rige al interior de muchas 
comunidades y de 37 pueblos indígenas y originarios que habitan el territorio nacional. Este 
hecho vulnera los derechos principalmente de los propios pueblos indígenas y originarios 
cuyas prácticas de resolución de conflictos, que en muchos casos son más democráticas, 
de consenso, transparentes, oportunas y de fácil acceso.
Sin embargo, no se puede dejar de mencionar también que existen casos en que los de-
rechos comunitarios privilegian el derecho propietario de los hombres sobre la tierra por 
sobre los derechos de las mujeres; generalmente, a las mujeres se les otorga el derecho 
propietario sobre los animales u otros bienes no ligados a la tierra.







“Ahorita los niños no llevan tipoi como antes, sólo en los eventos de escuela y los fe-
riados, más quieren usar pantalón o falda jeans, que no es de nuestra cultura. Mis dos 
hijas chiquitas, ellas son así. Las otras cinco ya están mayor y viviendo en la ciudad. 
Casi todos salen para buscar fuente de trabajo.” 

Maria Masaí | comunaria y artesana de San Lorenzo de Lomerio
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Capítulo III
AVANCES EN EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Para encarar el análisis histórico sobre los derechos de las mujeres para acceder a la 
tierra, se rescata el análisis histórico realizado por la consultoría de Reingeniería Total 
SRL, contratada por el INRA que se presenta en el primer título y parte del siguiente . Pos-
teriormente y en base a la información del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación 
(SIST) del INRA, se presentan los avances en cuanto a la valoración y reconocimiento de 
éstos derechos.  

3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO
La organización social primaria en el territorio de lo que hoy es Bolivia, fue de naturaleza 
agraria. La tierra era común a todos, su sistema de trabajo exigió la colectivización del 
trabajo de hombres, mujeres, niños y ancianos, según su vocación y capacidad, bajo la 
guía del más anciano; la producción se distribuía con equidad entre todos sus miembros. 
La mujer en su rol de madre, hija y anciana, merecía un trato especial, casi sagrado, por su 
carácter de reproductora de los nuevos miembros del ayllu, similar a la organización de las 
abejas, hormigas y otras formas naturales de vida, además de producir bienes materiales 
y experiencias culturales.
Por ello, Gustavo A. Otero4 afirma: “...la tierra es para el indio la gran madre, el amor que 
el indio siente por la tierra es la expresión del amor material, la imagen de la hembra que 
le tuvo en su seno y le dio sus pezones y del que aún se sigue nutriendo, a medida que va 
generando nuevas vidas”.
En el incario, el régimen de gobierno, el poder político, administrativo y agrario se basaba 
en la existencia de un Ser Supremo a quien denominaban “Pachaccamaj” (fuerza del cos-
mos); cuya imagen en el universo era el Sol (Inti), y el Inka, su hijo simbólico, era represen-
tante en la tierra. Después del Inka, la persona más importante era su esposa legítima a la 

(4) Gustavo A. Otero. “Figura y Carácter del Indio”.V
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que se daba el título de “Coya”. 
Antonio Díaz Villamil señala que en el Incario la principal actividad de los quechuas era la 
agricultura y se basaba en la acertada distribución de las tierras. Todas las tierras capaces 
de ser cultivadas se distribuían en tres partes: una pertenecía al Sol, otra al Inka y la tercera 
al pueblo. Cada hombre recibía un tupu (unidad de medida) de terreno, que era una porción 
suficiente para producir el maíz necesario para el sustento de un hombre casado y sin hijos; 
si los tenía, recibía por cada hijo varón un tupu más, y por hija medio tupu. Al casarse el 
hijo recibía de su parte el tupu que se le había destinado desde su nacimiento. Primero 
se labraban las tierras del Sol, luego la de los ancianos, huérfanos, viudas, y enfermos, 
enseguida las tierras propias con la obligación de ayudar a su vecino si fuera necesario y 
por último las del Inka5 .
En esta sociedad colectivista no se tomaba en cuenta de manera principal al individuo sino 
a la unidad familiar y a la comunidad en su conjunto, la que intervenía en todo por medio de 
su jefe o “púrej” (aptitud física traslativa, fuerza y de relacionador).
José Antonio Arce afirma que el sistema de trabajo y la distribución de tierras de tipo colecti-
vista es un atributo con antecedentes anteriores al Incario. Garcilazo cuenta que lo primero 
que hacían los funcionarios (c´amayoj) del Inka, era medir las tierras cultivables y empadro-
nar a sus habitantes; en la estadística entraban todos: hombres, mujeres, niños, ancianos, 
animales, habitaciones, bosques, minas, salinas, aguas y otros medios de producción.
Fue esta lógica de vida la que imperó en nuestras tierras, por las que se afirma que las 
relaciones entre los seres humanos, entre hombres y mujeres de toda edad, se realizaban 
sin asimetrías de poder en equilibrio y armonía.
Sin embargo, debido a la colonización y la influencia de la cultura occidental que privilegia 
lo individual y androcéntrico, los principios y valores ancestrales de equidad entre los seres 
humanos, la naturaleza y el cosmos se han desestructurado, permitiendo por ello que ac-
tualmente exista la violencia en contra de las mujeres.
Con la llegada de la colonia europea a este continente, se inicia el proceso violento de ocu-
pación, usurpación, reparto, donación, concesión y otras maneras de apropiación, consoli-
dación y expansión propietaria de la tierra a través de instrumentos jurídicos de posesión y 
de “derecho” a usufructo, en un primer momento, por parte de la corona española.
Pues hasta antes de 1938 en el país, no existían políticas agrarias, sino que la distribución 
de tierras se circunscribía a un régimen privatista, de dominio absoluto y sin restricciones 
en cuanto al uso y aprovechamiento de la tierra, es decir estaba ausente el concepto de 
Función Social y el dominio originario del Estado, respecto a las tierras, así como se había 
prohibido el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, a las 
cuales se les instaba más bien a desvincularse de su propiedad originaria.
En ese tiempo estaba lejos la posibilidad del acceso a la propiedad agraria por parte de la 

(5)  Antonio Díaz Villamil. “Tiempos Primitivos, La Conquista y el Coloniaje” (1945); dichas afirmaciones coinciden con Abraham Maldo-
nado que a su vez complementa: “el tupu, para Garcilazo y Saavedra, equivalía a una fanegada y media de terreno en el que puede 
sembrarse un quintal de maíz; Jiménez de la Espada y Markham, dicen que un tupu tenía 70 pasos de largo y 40 de ancho; Castonnet 
des Fosses lo equivale a 58 áreas; así se entiende que el tupu no era una medida exacta sino que variaba en orden a la topografía, 
calidad de la tierra y su productividad. Un derivado del tupu es el “kullu tupu”, medida de madera que servía para determinar volumen 
de granos, vigente todavía en algunas comunidades.
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población indígena y menos aún por parte de las mujeres; se les habían negado sus dere-
chos civiles y económicos, siendo nulas las posibilidades de ejercer sus derechos políticos. 
El régimen económico estaba vinculado a intereses estrictamente individualistas.
Al proclamarse la República, las élites señoriales ceñidas a los principios de la modernidad 
occidental europea, que además de consolidar la propiedad de grandes extensiones de 
tierras por parte de terratenientes se empeñaron en asegurar el sistema de propiedad indi-
vidual, afectando a las ancestrales formas del sentido comunitario y de la relación mística 
con la tierra.

3.2. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A LA 
TIERRA 
Si hacemos una mirada retrospectiva al marco jurídico no vigente, la Ley Nº 3464 del 2 
de agosto de 1953, podemos señalar que con el reconocimiento del “Derecho de los cam-
pesinos”, expresado en el eslogan “tierra para quien la trabaja”, se impulsó el que todas 
aquellas personas bolivianas mayores de 18 años, sin distinción de sexo, que se dediquen 
o quieran dedicarse a las labores agrícolas serian dotadas de tierras. En ese sentido, sólo 
las mujeres viudas con hijos menores podían beneficiarse de ese derecho.
La Ley de Reforma Agraria del 2 de Agosto de 1953 es la norma que promueve políticas 
públicas agrarias, a favor de los sectores poblacionales excluidos, ajustando su accionar 
a principios constitucionales de justicia social en la distribución de la tierra; a un racional y 
científico aprovechamiento de los recursos naturales; a la integración nacional, y al desa-
rrollo económico armónico, sintetizados en los siguientes objetivos fundamentales: propor-
cionar tierra labrantía a los campesinos, sin distinción de sexo; restituir a las comunidades 
indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la modernización de sus 
cultivos; liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos; estimular la ma-
yor productividad y comercialización de la industria agropecuaria; conservar los recursos 
naturales del territorio y promover corrientes de migración interna de la población rural.
En definitiva esta norma busca recuperar el dominio originario del Estado sobre la tierra. 
A partir de ella, devienen una serie de hechos que buscan ajustar acciones y mecanismos 
que puedan garantizar el derecho al acceso a la tierra por parte de la población indígena, 
aunque sin considerar de manera específica el derecho de las mujeres a la propiedad agra-
ria. Pese a todos estos esfuerzos, la distribución de la tierra, principalmente en época de 
dictaduras, favoreció a terratenientes, latifundistas y allegados a dichos regímenes, sobre 
todo en áreas ubicadas en el oriente del país.
En este marco, persistió el desconocimiento a los derechos de las mujeres sobre la tierra, 
hasta que recién el año 1996 con la promulgación de la Ley N° 1715 que en el parágrafo 
V de su artículo 3°, dispone que aplicará criterios de equidad en la distribución, adminis-
tración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de la mujer, independientemente 
de su estado civil, honrando así los compromisos contraídos por el país en convenciones y 
pactos a nivel internacional, como la Convención Para la Eliminación de Todas Las Formas 
de Discriminación Contra las Mujeres (CEFDM), reconociendo el derecho de las mujeres a 
la titulación de la propiedad agraria, sin importar su estado civil. 
Al promulgar “el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra al margen de su estado 
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civil” se elimina explícitamente la figura del jefe de hogar como único sujeto merecedor de la 
propiedad individual/familiar en la dotación privada6, pero también promueve la posibilidad 
de acceso a la propiedad por parte de las mujeres campesinas como titulares con iguales 
derechos a los hombres; se pone a las mujeres en condición de poseedoras potenciales de 
derechos a la tierra y no sólo como jefas de hogar7 . Al preservar o reconocer el derecho de 
las mujeres a la tierra, implícitamente se lo hace con el conjunto familiar, incluyendo a los 
propios hijos, al ser éstos típicos temas de custodia, filiales y culturales.
Desde la implementación de la Ley Nº 1715 que reconoce los derechos de la mujer a la 
propiedad agraria, este reconocimiento ha tenido una evolución histórica hasta nuestros 
días. La Responsable de Género del INRA manifestaba al respecto que: 

“En todos los departamentos se ha tratado de cumplir la Ley N° 1715, pese a que hubo problemas 
con los representantes de pueblos indígenas. Es dificultoso entrar con esa norma cuando ellos no 
la conocen, entonces, se ha coordinado con ellos a través de las departamentales, vía Dirección 
Nacional, y con mi persona como responsable de esta unidad”.
“Especialmente las mujeres no conocen la norma, en ese sentido hay que seguir con la difusión 
como parte de las estrategias de esta institución, en el campo, por medios de comunicación, radio 
y televisión, difundiendo los derechos de la mujer a la tenencia legal de las tierras”.

Norma Zepita, Responsable de Género del INRA

Pese a las dificultades encontradas en cuanto al reconocimiento de los derechos de las 
mujeres durante el proceso del saneamiento de la propiedad agraria, ha sido posible avan-
zar en dicho reconocimiento, cuyos resultados se presentan a continuación como parte del 
proceso histórico a partir de octubre de 1996, fecha de la aprobación de la Ley Nº 1715. 
Los efectos de su aplicación de esta Ley se aprecian en el cuadro 2.

El cuadro presenta de manera histórica, por gestión el número de títulos entregados a 

(6) Viceministerio de la Mujer. “Análisis de equidad de género en Bolivia 1992 - 2002”, pag 56, La Paz 2003.

(7) Salazar Rosario, expositora evento “Mujer Tierra y Territorio”, Fundación Tierra, 2003 La Paz.
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solamente mujeres, la columna central son títulos en que la mujer figura en el título junto al 
esposo o concubino, como lo establece la Ley y la siguiente columna representa el número 
de títulos entregados a varones solos. Con fines comparativos, se presenta también el 
número de títulos emitidos a Persona Jurídica que corresponde a comunidades, en cuya 
categoría se encuentran los Territorios Comunitarios de Origen y comunidades campesi-
nas, finalmente el total general del número de títulos emitidos por INRA en el periodo de 
12 años. 
En el mismo cuadro 2 se puede apreciar también, el impacto de las medidas internas adop-
tadas por el INRA, como las resoluciones administrativas, 00160/2001 y 052/2004, a través 
de las cuales se estableció la obligatoriedad de registrar el nombre de la mujer junto al 
esposo, así como de garantizar la participación de la misma en el proceso de saneamiento 
de la propiedad agraria. Éstas medidas ciertamente incidieron en el incremento de títulos 
a partir de los años siguientes. 
Finalmente y en el marco de la revolución agraria se puede afirmar que el año 2008 hay un 
incremento notable en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra, puesto que 
se triplica el número de títulos emitidos a favor de mujeres con relación a datos del 2007, 
siendo mil veces mayor que el primer año (1999) que el INRA emitió títulos a favor de las 
mujeres. Sin embargo, no queda duda que aún queda trabajo por hacer a favor de la equi-
dad de los derechos de hombres y mujeres que posibilite hacer sostenible estos avances.
En el gráfico 1 se puede apreciar los efectos de la implementación de la Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria, con un notable incremento en la titulación a varones 
como a mujeres, que en el año 2008, triplica el número de títulos emitidos durante la ges-
tión 2007. En la historia de nuestro país es también la primera vez que el incremento del 
número de títulos a mujeres sube casi proporcionalmente junto con la del hombre, pero 
en realidad el impacto es mucho más significativo, puesto que lo correcto sería tomar en 
cuenta el número de títulos entregados a la pareja, donde figuran hombre y mujer así como 
los títulos emitidos solamente a mujeres, ambos suman aproximadamente un poco más de 
la mitad del total de los títulos entregados históricamente en el periodo 1997 a 2008.
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Pese al reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra reflejados en el número de 
títulos a mujeres aún es muy superior el número de títulos entregados a hombres, respecto 
de las mujeres. Sin embargo, es importante resaltar además el número de títulos que han 
sido emitidos a nombre de la pareja, mujer y hombre, sean casados o convivientes.
Un aspecto para resaltar es que en el municipio de Pocona en Cochabamba, se contó 
con el apoyo del Banco Mundial para trabajar el proceso del saneamiento de la propiedad 
agraria aplicando los derechos de la mujer, cuyo impacto se refleja en el gráfico. Asimismo, 
la Embajada de Holanda apoyó en el Departamento de Chuquisaca y Tarija. El reconoci-
miento de los derechos de la mujer a la tierra en Bolivia ha sido una respuesta a las de-
mandas planteadas por las propias mujeres y, tuvo que ser promovida por las autoridades 
nacionales correspondientes.

Analizando el número de títulos entregados a mujeres  por cada uno de los departamentos, 
se puede apreciar en el gráfico 2, el importante trabajo de titulación desarrollado en Cocha-
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bamba, seguido de Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca. 
Ante los limitados recursos del Tesoro General de la Nación para atender las demandas 
de saneamiento, un aspecto importante que se verá en el siguiente capítulo está referido 
al apoyo financiero que el INRA ha recibido para trabajar los derechos de las mujeres a la 
tierra, así como lo oportuno de los mismos. Revisando las cifras, se puede apreciar que el 
impacto de la titulación a mujeres tiene estrecha relación con dicho apoyo, sin duda uno de 
los factores más importantes fue la presencia de la demanda de muchas mujeres pidiendo 
el reconocimiento de este derecho -  por parte de las mujeres que conocían sus derechos 
- sin embargo, para la sensibilización de ésta temática, tanto dentro del INRA como la 
sensibilización a los actores en las áreas de trabajo, el INRA necesitó de los fondos que 
permitan hacer posible este esfuerzo. Por cuanto el apoyo de algunas agencias fue vital 
para trabajar este tema con la sensibilidad que corresponde, así como para contar con los 
especialistas necesarios, que permitieron abordar estos derechos en el área rural en gene-
ral y especialmente, en comunidades donde los valores predominantes son para el varón.

De los títulos entregados a parejas en los que figura tanto el nombre de la mujer como del 
varón, sean casados o concubinos, se puede apreciar que la mayoría fueron otorgados 
en el Departamento de Cochabamba, seguido de Chuquisaca y La Paz. Es en el altiplano 
potosino y orureño, así como en las tierras bajas de Beni y Pando que la titulación a parejas 
es aún más baja.
Otro tema importante a visualizar es el impacto que tiene en la disminución de la violen-
cia intrafamiliar así como en el reconocimiento social que adquieren las mujeres cuando 
son “propietarias” del suelo donde viven. Este impacto se podrá apreciar capítulos más 
adelante, como uno de los resultados del trabajo de campo realizado por los servicios de 
Reingeniería Total SRL, contratados por el INRA con apoyo de la Embajada de Holanda.
Un elemento importante para analizar es la relación entre el número de títulos emitidos y la 
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superficie titulada tanto a hombres como a mujeres que se presenta en el cuadro 3.
De acuerdo al cuadro 4, se puede apreciar que es significativa la superficie titulada para 
comunidades, hecho que refleja la implementación de la revolución de la Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que esta 
modalidad “comunitaria”, la mayoría de las veces invisibiliza los derechos de las mujeres a 
la tierra. De las cifras presentadas en el mismo cuadro se puede apreciar que la superficie 
entregada a solamente varones, es superior con un poco más de cuatro veces a la superfi-
cie entregada a solamente mujeres. Esta comparación muestra sin lugar a dudas que pese 
a todo, si bien las mujeres están presentes en las estadísticas agrarias, la superficie que se 
les otorga mediante título, está muy por debajo de la superficie que se otorga a los varones. 
A manera de resumen, el cuadro siguiente muestra la superficie otorgada a varones solos 
y mujeres solas por gestión.
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La superficie titulada a varones supera en un poco más de cuatro veces la superficie titulada 
a mujeres. Indudablemente existen avances en cuanto al reconocimiento de los derechos 
de la mujer a la tierra, pero también es claro que aún hay un largo camino por recorrer
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De acuerdo al gráfico 5, se puede apreciar que son notoriamente significativas las superfi-
cies tituladas a mujeres solas, así como a mujeres junto a su esposo o conviviente y a va-
rones solos, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, seguidos de Potosí, 
Cochabamba, La Paz y Pando.
Si bien en la gráfica 5 no se ha tomado en cuenta a las tierras y territorios comunitarios, 
éstos corresponden a la mayor cantidad de superficie titulada. Es importante señalar que 
las tierras y territorios comunitarios corresponden al espacio en el cual los derechos de la 
mujer a la tierra generalmente permanecen
invisibilizados. Este tema se podrá apreciar en el capítulo de incidencia de la titulación, 
resultado del trabajo de campo en áreas ya tituladas por el INRA, por ejemplo, se aplicaron 
encuestas en las áreas del Ayllu Andamarca  así como en propiedades comunales de otros 
departamentos.
Como se presenta en el cuadro 4, la superficie entregada a varones es un poco menor a 
los dos millones de hectáreas, cifra que es casi  cinco veces mayor a la superficie titulada 
a mujeres; aunque, si sumamos la superficie entregada a mujeres solas y mujeres que 
figuran junto a sus esposos o convivientes, se llega a un poco menos de un millón y medio 
de ha.
Analizando las cifras de los cuadros 2 y 4 se puede apreciar que el número de títulos 
emitidos a varones es aún superior al número de títulos entregados tanto a mujeres solas 
como a mujeres con esposos, asimismo, se puede apreciar una marcada diferencia en la 
superficie titulada a mujeres. Por lo expuesto, es evidente que aún hay mucho trabajo que 
realizar a favor de la equidad y los derechos de la mujer a la tierra.
De acuerdo a las cifras que presenta el cuadro 4, es significativa la superficie titulada a 
comunidades, éstos resultados reflejan la implementación de la revolución de la reforma 
agraria. No se puede dejar de mencionar que esta modalidad invisibiliza los derechos de la 
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mujer a la tierra. Del cuadro 5 se puede expresar que la superficie titulada a sólo varones, 
es un poco más de cuatro veces superior a la superficie titulada a únicamente mujeres.
De acuerdo al gráfico 6, está presente la superficie titulada a mujeres en el Departamento 
de Santa Cruz, seguido de Cochabamba, Chuquisaca y Beni. Los departamentos de Po-
tosí y Oruro son áreas que requieren mayor trabajo en materia de reconocimiento de los 
derechos de la mujer a la tierra.

3.3. CONCLUSIONES
En ese sentido, es posible afirmar que los derechos de las mujeres en el país tienen un 
avance cualitativo pero también cuantitativo expresado en la titulación a mujeres; asimis-
mo, está garantizada en términos legales la participación de las mujeres en el proceso de 
saneamiento, sin embargo, este es un tema que debe ser permanentemente sensibiliza-
do al interior de INRA. Como se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico, ambos 
muestran la cantidad de mujeres que han accedido a la titulación de su propiedad agraria 
y superficie respectiva, de acuerdo a gestiones presidenciales. La cantidad de mujeres que 
se han beneficiado con el acceso a la tenencia legal de la tierra, se incrementa de manera 
progresiva a partir del año 1997 hasta el presente, como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro:
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Es necesario destacar que para el avance en el reconocimiento de los derechos de las mu-
jeres en materia agraria, incidió de manera fundamental el accionar de las organizaciones 
de las mujeres, cuyas iniciativas contribuyeron en la formulación de políticas públicas, a 
favor de la equidad en el acceso al recurso tierra.
De acuerdo a las cifras presentadas en el cuadro 5, se puede apreciar que en el proceso 
de reconducción de la reforma agraria, como parte de la transformación de la estructura de 
la tenencia de la tierra, las mujeres han sido importantes actoras beneficiarias de la imple-
mentación de la nueva política de tierras durante el periodo del actual Presidente, periodo 
en el que se entregaron casi diez veces más títulos que en dos gestiones presidenciales 
pasadas y el año 2008 se entregaron mil títulos más que el primer año que las mujeres 
recibieron títulos en Bolivia.
Es importante señalar que la voluntad política se expresa a través no solo del marco nor-
mativo, sino también de las políticas y principalmente a partir de la ejecución e imple-
mentación equitativa de las mismas, a través de la firma de los títulos. En esa medida, el 
siguiente gráfico expresa que, pese a la histórica lucha y trabajo de muchas mujeres para 
el reconocimiento de sus derechos a la tierra, éste reconocimiento es recién visible en esta 
última década.

Sin embargo, pese al avance en el ejercicio del derecho a la propiedad agraria por parte de 
las mujeres, el total de títulos otorgados en un periodo de un poco más de diez años hasta 
2008, hace un total de 75,527 títulos entregados, de los cuales 33,791 han sido entregados 
solamente a varones, mientras que 14,424 títulos de propiedad fueron entregados sola-
mente a mujeres y 23,375 fueron entregados bajo la modalidad de titulación conjunta. En 
este sentido, todavía se advierten brechas en cuanto al acceso a la propiedad agraria por 
parte de las mujeres, pese a los importantes avances logrados. Otro elemento importante 
ligado al número de títulos es la superficie titulada solamente a varones es más de cuatro 
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veces superior a la superficie titulada solamente a mujeres.







“Nunca he pensado yo en irme a Caraparicito. ¿Por qué iría? Tengo mi casa aquí, tengo 
mi familia aquí. Tengo mi comunidad aquí. Es dónde murió mi papá y yo también voy a 
morir aquí. En la comunidad uno trabaja cómo y cuándo quiere trabajar. Nadie nos obliga 
a levantarnos a cierta hora, ni nos fuerza a trabajar. Es diferente en la hacienda. Desde 
que veo, en una hacienda uno tiene que depender de los patrones, acostumbrarse a 
recibir instrucciones.” 

Martina Castillo | comunaria de Moraveti



Capítulo IV

47

Capítulo IV
APOYO PARA AVANZAR EN EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER A LA TIERRA
El proceso del saneamiento de la propiedad agraria es ya complejo en sí mismo, por estar 
abigarrado de aspectos altamente sensibles como los económicos, sociales así como los 
intereses políticos; la tierra para algunos es sobrevivencia y seguridad alimentaria y para 
otros es poder. En ese contexto, incorporar en él los derechos de la mujer fue para el INRA 
un reto que exigió alta sensibilidad además de un posicionamiento político firme de las 
autoridades, en medio de esta complejidad. 
El Director Nacional del INRA mencionaba en alguno de sus discursos, que no conocía un 
proceso de saneamiento sin conflictos, en esa línea, países amigos se han brindado para 
apoyar el esfuerzo del INRA en el reconocimiento y difusión de los derechos de las mujeres 
a la tierra, cuyo impacto se puede apreciar hoy en día en la titulación de tierra a favor de 
las mujeres.
La voluntad política de las autoridades en la aplicación de los derechos de las mujeres 
se expresa con la firma de los títulos para ellas solas o junto al esposo o conviviente. Sin 
embargo y desde la mirada institucional encargada de emprender esta tarea, es preciso 
reconocer que no es suficiente la voluntad política y la mirada estratégica sobre este tema, 
es también necesario contar con los recursos financieros que permitan llevar adelante las 
decisiones; mas aún  tratándose de un proceso tan sensible como los derechos de las 
mujeres para acceder a la tierra en un país con una alta diversidad cultural, principalmente 
en el área rural. 
Por tanto, para aplicar estos derechos, el INRA ha desplegado esfuerzos sostenidos de 
capacitación y sensibilización comenzando desde adentro de la propia institución para pos-
teriormente enfocar a la población beneficiaria, la misma que está conformada por campe-
sinos, comunidades de campesinos y pueblos indígenas y originarios.
Por tal razón, el INRA considera un reconocimiento presentar a los países amigos que 
brindaron su apoyo en esta materia, exponiendo brevemente las características del mismo 
así como los periodos y, en algunos casos, el ámbito geográfico de dicho apoyo, con el 
afán de tener una visión integral sobre la incidencia del apoyo en la titulación de tierra a 
favor de las mujeres.
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4.1. Banco Mundial
El apoyo del Banco Mundial fue uno de los primeros financiamientos que el INRA recibió, 
a través del Proyecto Nacional de Administración de Tierras (PNAT), que data desde la 
Intervención al Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y del Instituto Nacional de 
Colonización (INC). El financiamiento del Banco Mundial es sin duda uno de los más impor-
tantes que ha recibido el INRA, debido a que, por una parte le permitió consolidarse como 
institución con algunas oficinas desconcentradas en distintos departamentos y, por otra 
parte, porque posibilitó contar con los insumos necesarios y recursos financieros suficien-
tes para arrancar con la implementación de la Ley Nº 1715.
Si bien en el documento del PNAT no figura la atención al reconocimiento de los derechos 
de las mujeres a la tierra ni como resultado ni como objetivo o actividad específica, durante 
su implementación se ha aplicado el derecho de las mujeres. 
La implementación del Proyecto debía ser terciarizado mediante licitaciones internaciona-
les para áreas específicas a sanear; en esa línea y en una primera etapa8  de su ejecución, 
las contrataciones que realizó el INRA a las Empresas para ejecutar el saneamiento de la 
propiedad agraria, no se emitieron lineamientos en torno al tema de los derechos de las 
mujeres; es en la siguiente etapa9  de licitaciones, partir de la década del 2000, que el INRA 
dio lineamientos claros y precisos para aplicar el Art. 3ro10  de la Ley Nº 1715 a las empre-
sas contratadas o con las que se renovaban contratos. Como consecuencia, las empresas 
que s e adjudicaron la ejecución de procesos de saneamiento en diferentes zonas del país 
con crédito del Banco Mundial,tomaron en cuenta los derechos de la mujer a la tierra en su 
calidad de mujer sola, esposa o concubina.
En términos institucionales, se puede señalar que alguno de los factores determinantes 
para esta situación favorable en el reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra 
fue en primer lugar la voluntad política, expresada en que en ese momento el INRA pudo 
contar con una mujer en el cargo de Jefa de la Unidad de Género11 , quien se encargó de 
difundir con mucha fuerza el artículo tercero de la Ley Nº 1757, e incidir para que en los 
contratos con las Empresas se incluyera dicho artículo, estableciéndose como una de las 
tareas que las Empresas debían tomar en cuenta durante la realización de su trabajo. Sin 
embargo, las limitaciones para trabajar internamente en el INRA, así como para preparar 
material de difusión sobre el tema continuaron hasta el 2001, año en el que el INRA inicia 

(8) La primera etapa de terciarización del proceso de saneamiento que el INRA encaró con diversas empresas, estaban involucradas las 
siguientes áreas geográficas: en el Departamento de La Paz, Caranavi y Palos Blancos; en el Departamento de Santa Cruz, Pailón 
polígono 1, San Julián y San Pedro.

(9) Esta etapa denominada también como “suplementaria”, involucró las siguientes áreas: Pocona en el Departamento de Cochabamba, 
Ichilo en el Departamento de Santa Cruz y en el Departamento de La Paz están los Ayllus de Jesús de Machaca y Marka Camata, 
además de Chorocona.

(10) “El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el Art. 6 de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Convención de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por la Ley 1100 del 15 
de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en 
favor de la mujer, independientemente de su estado civil”.

(11) El INRA contaba con el apoyo de COSUDE para trabajar de manera específica el tema de los derechos de la mujer a la tierra, en 
el ámbito nacional y como estrategia enfoca sus esfuerzos a las áreas que ya se encontraban en proceso de saneamiento y con 
fondos para éste fin.
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una capacitación al interior de la institución sobre los derechos de la mujer a la tierra, 
acompañada de un material sensible al tema. La difusión fue lograda a nivel nacional y 
principalmente en aquellas áreas en las que se ejecutaba el proceso del saneamiento. 
Las empresas contratadas con el crédito otorgado por el Banco Mundial trabajaron la equi-
dad entre hombres y mujeres desde la propia conformación de los equipos de profesiona-
les que ejecutarían el trabajo, los cuales estaban equitativamente constituidos por mujeres 
y hombres técnicos y profesionales. Dichos equipos debían estimular que los comités de 
acompañamiento al proceso del saneamiento, estuvieran integrados de manera mixta, así 
como velar por que su participación tanto en la mensura, como en la encuesta y en la 
delimitación de las áreas, fuera equitativa. Los impactos de esta tarea se pueden ver en 
la titulación de algunas áreas, siendo la más significativa el municipio de Pocona en el 
departamento de Cochabamba. 

4.2. Embajada Real de los Países Bajos
El apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos comenzó en Bolivia casi con la imple-
mentación de la Ley Nº 1715 conocida como la Ley INRA. El apoyo estaba orientado al 
fortalecimiento del INRA, tanto en la ejecución del saneamiento como en el establecimiento 
de un sistema para la administración de la información referida al saneamiento; esperando 
que se proyecte para el mantenimiento de la información catastral a nivel nacional; las 
acciones realizadas han estado acompañadas permanentemente por la aplicación de los 
derechos de la mujer en el proceso del saneamiento
Se puede decir que los Países Bajos han otorgado un apoyo al INRA que se puede medir 
en cuatro fases:

1) A partir del año 1997 hasta el 2003, a través del Proyecto de Saneamiento Integrado al Catastro 
Rural Legal del Departamento de Chuquisaca, que fue ejecutado a través de: Catastro y Registro 
Público del Reino de los Países Bajos (KADASTER).
2) Desde el año 2003 hasta octubre de 2004, el INRA ejecutó el Proyecto Plan de Apoyo al Sistema 
de Administración de la Propiedad (PASAP), primera fase (PASAP - I) y finalmente 
3) A partir noviembre 2004 hasta octubre 2006 se implementó el mismo Proyecto en su segunda 
fase, conocido como PASAP II.
4) El año 2007 se firmó la ampliación del PASAP II que incluye las mismas áreas geográficas y 
otras, además de un pequeño apoyo al reconocimiento de los derechos de la mujer.

En esta segunda fase, el tema de género formó parte del documento general a través de 
un plan específico para promover el acceso y el ejercicio del derecho que tienen las mu-
jeres sobre la tierra, el mismo que estaba reflejado en la Ley Nº 1715. El Proyecto enfocó 
también hacia la capacitación de los profesionales que ya estaban formados en materia 
agraria, incorporando de manera específica los derechos de las mujeres a la tierra, en el 
proceso del saneamiento hasta la titulación.
En una primera instancia el apoyo de Holanda estaba focalizado a los valles chuquisaque-
ños, posteriormente y con el PASAP se amplía el ámbito geográfico abarcando además 
hacia algunas áreas específicas del Departamento de Tarija. Es importante señalar que 
los ámbitos geográficos que contaron con el apoyo de la Cooperación holandesa fueron 
priorizados para sanear la pequeña propiedad de comunidades campesinas, localizadas 
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principalmente en aquellos municipios con relevancia productiva para los valles de los De-
partamentos de Chuquisaca y Tarija. Por tanto, las áreas que contaron con apoyo para la 
atención de los derechos de la mujer fueron aquellas en las que se ejecutaba el proceso 
de saneamiento de la propiedad agraria, enfocándose en los derechos de la mujer a la 
tierra. Sin embargo es importante resaltar que el apoyo holandés venía acompañado de 
una reflexión sobre la necesidad de pensar en: “¿después del título qué?”, por esta razón 
se incorporaron prioritariamente áreas con potencial productivo natural, como un incentivo 
para la consolidación y desarrollo de las mismas.
Con lo anteriormente expuesto, el apoyo de la cooperación holandesa la temática de la 
mujer se inserta en el proceso del saneamiento en sus diferentes etapas como en la cam-
paña pública y en el trabajo de campo, todo esto con una capacitación previa desarrollada 
en el marco de un programa que tomó en cuenta tanto la capacitación interna para todo el 
personal del INRA así como externa, promoviendo la participación de las mujeres. Uno de 
los resultados más importantes y que es parte del fortalecimiento institucional, es que el 
INRA cuenta con algunas brigadas y algún personal capacitado en derechos de la mujer a 
la tierra, principalmente las brigadas de campo en el Departamento de Chuquisaca.

4.2.1. Apoyo para valorar la incidencia del proceso
En el marco del cumplimiento del Proyecto Plan de Apoyo al Sistema de Administración de 
la Propiedad, segunda Fase (PASAP II) financiado por la Embajada de Real de los Países 
Bajos, quedaba pendiente la contratación de servicios de consultoría para realizar una 
evaluación del impacto socioeconómico del acceso a la tierra por parte de las mujeres. 
Dicho impacto abarcaría un poco más del área específica apoyada por la Cooperación de 
Holanda, en una muestra más de alineamiento con las políticas del Gobierno de Bolivia.
Para llevar adelante esta tarea, el INRA que contaba de manera preliminar con USD 20,000 
asignados por la Embajada de Holanda en el marco del PASAP II, coordinó estrechamente 
con el ex-Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, instancia que expresó inte-
rés ante la posibilidad de contratar los servicios de consultoría que evalúe los impactos de 
la titulación de la tierra a mujeres, para lo cual otorgó un apoyo adicional de USD 10,000 
con el mismo fin. Con esta base y de manera coordinada entre ambas instituciones na-
cionales, participaron desde la definición de contenidos de la consultoría de referencia, 
hasta la contratación de la Empresa Reingeniería SRL. La empresa seleccionada realizó 
un estudio que que incluye trabajo de campo, cuyos resultados pueden ser consultados en 
la biblioteca del INRA; el documento es un primer esfuerzo que permitió al INRA una aproxi-
mación con la realidad socioeconómica de las mujeres rurales después de la titulación. El 
análisis de este estudio se presenta en el “Capítulo V - Incidencia del Reconocimiento de 
los Derechos de la Mujer a la Tierra”.

4.3. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
La Embajada de Suiza a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo a la Cooperación 
(COSUDE), brindó al INRA el primer apoyo específico para trabajar los derechos de la mu-
jer en el ámbito agrario, formalizado en junio de 2001 por el periodo de un año, posterior-
mente ampliado hasta marzo de 2003. Dicho apoyo formó parte de la Estrategia Educativa 
- Comunicacional del INRA, a partir de la cual se desarrollaron una serie de acciones para 
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la promoción, información y capacitación sobre los alcances de la Ley 1715 y de su regla-
mento. Reforzando el trabajo del INRA en las actividades orientadas al beneficio caracteri-
zado por las familias campesinas, comunidades, cooperativas, colonizadores, productores 
y empresarios agroindustriales que trabajan la tierra. En el marco de una estrategia institu-
cional de apoyo a los derechos de la mujer, a través de este Proyecto contribuyó al INRA 
para lograr la equidad en la distribución de la propiedad de la tierra a hombres y mujeres 
buscando la aplicación concreta del marco jurídico normativo vigente.

El objetivo del apoyo fue:
Promover la aplicación práctica del Art. 3º de la Ley INRA12 mediante la difusión de normas y 
procedimientos que permita a las mujeres informarse y apropiarse de dichos instrumentos legales 
para el ejercicio de su derecho a la tenencia legal de la tierra.

Con apoyo del Proyecto el trabajo se focalizó en las áreas que estaban en proceso de 
saneamiento tanto con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) como con distintas 
fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en una primera instancia se trabajó en Pocona en 
el Departamento de Cochabamba y en Ichilo del Departamento de Santa Cruz. Asimismo, 
el equipo nacional responsable de este tema participó con el apoyo de la Embajada de Ho-
landa en el Departamento de Chuquisaca, donde se identificó a una importante proporción 
de mujeres jefas de familia que lograron legalizar su derecho sobre la tierra.
El trabajo apoyado por COSUDE fue realizado a partir de un fuerte proceso de sensibiliza-
ción y capacitación tanto a hombres y mujeres del área rural con el fin de ir rompiendo la 
barrera de usos y costumbres que limitan el acceso al derecho de la tenencia de la tierra 
por parte de las mujeres. El INRA operó con este apoyo a través de su Unidad de Comu-
nicación, Difusión y Enlace, en contacto con los sectores rurales e indígenas, coordinó 
también trabajos de investigación sensibilizando sobre la situación de las mujeres en el 
acceso de la tierra.
Se desarrolló un trabajo educativo - comunicacional dirigido a grupos de mujeres y hom-
bres, sobre los derechos de las mujeres a la titulación de la tierra, asimismo se ejecutaron 
campañas de concientización a través de multimedios y de emisoras comunitarias. El pro-
yecto abrió oportunidades a miles de mujeres para recibir asesoramiento legal sobre sus 
derechos a la tenencia de la tierra, así como para el acceso a los mismos.
Fue significativo y valioso el apoyo de COSUDE a los derechos de la mujer, ya que a partir 
del mismo se logró una fuerte sensibilización al interior del INRA, tanto a los funcionarios 
de la nacional como en las departamentales, las brigadas de campo recibían capacitación 
y asesoramiento en el mismo trabajo de campo. En este marco el INRA promulgó Re-
soluciones Administrativas (RA) para la implementación de los derechos de las mujeres 
no solo a la titulación, sino también reconociendo su participación durante el proceso del 
saneamiento de la propiedad agraria, por ejemplo las RA Nº 160/200113 y Nº 0052/200414, 
emprendimientos acompañados de una manifiesta titulación a trabajadoras del agro.

(12) El Art. 3ro. de la Ley Nº 1715, conocida como la Ley INRA, fue recuperado íntegramente en la Ley Nº 3545 de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria, que en su inciso V) establece que: “El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia 
con el Art. 6 de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención de Todas 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por la Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la 
distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil”.

(13) Dispone que se tomen medidas necesarias para lograr una efectiva participación de la mujer dentro del proceso del saneamiento.
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4.4. Cooperación Danesa
En el marco del apoyo de la Cooperación Danesa que a través del Programa Sectorial de 
apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas financia a varias entidades estatales y de 
la sociedad civil, siendo uno de sus componentes el de “Saneamiento y Titulación de las 
Tierras Comunitarias de Origen en Bolivia”, del cual el INRA es una de las principales15  

entidades ejecutoras. Entre los resultados que el INRA debía alcanzar estaban estableci-
dos resultados relacionados con los derechos de la mujer a la tierra, sin una asignación de 
fondos, gestión que se fue dando en el proceso de implementación del Componente.
Tomando en cuenta que la donación estaba focalizada a la titulación de Tierras Comu-
nitarias de Origen (TCOs); es preciso tomar en cuenta que la titulación a los pueblos es 
colectiva, vale decir que, un título  es emitido a nombre del pueblo indígena, Ayllu o Marka; 
en ese sentido, la mujer queda invisibilizada, además de tener un distinto rol de acuerdo 
a la cultura de cada pueblo. Por tanto el INRA focalizó sus esfuerzos para garantizar la 
participación de las mujeres durante el proceso del saneamiento de la propiedad agraria, 
apoyando de este modo para que las mujeres conozcan sus derechos a la tierra como 
parte integrante del pueblo.
Abordando el tema de la mujer indígena se esperó lograr espacios equitativos de respeto 
y reconocimiento entre hombres y mujeres16 . En ese sentido, el INRA ha desarrollado una 
estrategia para transversalizar el enfoque de género tomando en cuenta las característi-
cas de diversidad cultural de cada pueblo, en términos generales y cuidando de contratar 
personal que hable el idioma de cada pueblo en el que se inicia o se encuentra en proceso 
de saneamiento. Trabajar el tema de la mujer indígena en un país con 37 diversos pueblos 
indígenas es muy complejo y el INRA no es una institución especializada en atención y re-
valorización de esta diversidad, por tanto, fue un esfuerzo valioso, que permitió desarrollar 
los procesos, muchos de los cuales actualmente se encuentran titulados y en cuyo proceso 
estuvo garantizada la participación de la mujer.
El apoyo danés permitió al INRA coordinar ampliamente con la sociedad civil al interior de 
algunos Ayllus, sensibilizando los derechos de las mujeres indígenas, incluso en matrimo-
nios interétnicos.
También se tomaron en cuenta las experiencias relevantes de la Fase I del Programa, entre 
ellas la participación de las organizaciones indígenas y originarias, incluidas aquellas que 
agrupan a mujeres, las mismas que fueron fortalecidas a través del acceso a información 
y capacitación sobre los aspectos legales, sociales y económicos relacionados con el re-
conocimiento de sus derechos en el marco legal agrario vigente. Otros aspectos que se 
tomaron en cuenta fueron: la incorporación de las mujeres en los trabajos de campo, su 
participación en la coordinación interinstitucional y en la resistencia ante ciertos grupos de 
poder que concentraron bajo su dominio tierras y recursos naturales, limitando el acceso a 
la tierra por parte de los pueblos indígenas en el proceso del SAN-TCO. 

(14) Establece la obligatoriedad de incluir el nombre del hombre y de la mujer, en casos de familias, como identificación expresa de los 
beneficiarios.

(15) El monto asignado al INRA correspondía aproximadamente el 50% del monto total del programa.

(16) Componente de Saneamiento y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen - Fase II, del Programa Sectorial de Apoyo a los 
Derechos de Los pueblos Indígenas en Bolivia.
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En la ejecución del componente la participación de la mujer se ha considerado importante, 
mediante la búsqueda de procesos que posibiliten una igualdad de oportunidades así como 
el liderazgo y fortalecimiento al interior de sus organizaciones y de las TCOs ya saneadas 
y en algunos casos tituladas, preservando el potencial de las culturas como patrimonio de 
la sociedad boliviana.
La finalidad de la estrategia estaba dirigida al reconocimiento y la incorporación legal de las 
mujeres a la tenencia de la tierra al interior de sus territorios , generando condiciones para 
el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.







“Después de hacer mis papeles me siento más tranquila. La tierra de mi abuelo he sa-
neado. Es que de chica mi madre que era soltera me ha dejado con mi abuelo, con él me 
he criado, vivíamos juntos en esta tierra, yo le he ayudado mucho a mi abuelo yo creo 
que por eso me han dejado con la tierra de mi abuelo. Mi abuelo era bueno, me ha hecho 
estudiar hasta segundo intermedio, después ya no pudo por falta de dinero. Ahora voy a 
seguir trabajando más contenta, porque soy dueña de la tierra que me cuida”

Marcela Gutiérrez |Huacareta, Chuquisaca
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Capítulo V
INCIDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER A LA TIERRA
En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos a la interrogante sobre la 
percepción y vivencia de las mujeres después, de la titulación de tierras a su favor, desde 
una mirada de la propia mujer en general y de la mujer indígena en particular. 
Por razones de análisis se ha dividido este capítulo en tres ámbitos: Socio cultural, Econó-
mico y Legal, en los cuales se visualiza la situación de las mujeres  con relación al acceso 
a la tierra. 

5.1. ÁMBITO SOCIOCULTURAL

5.1.1. Acceso a servicios básicos
Las mujeres son las responsables del trabajo doméstico, realizando múltiples tareas en el 
hogar, desde el cuidado de los hijos/as, de los animales domésticos, de cocinar día a día, 
de lavar, de limpiar la casa, de conseguir agua y combustible para la cocina;  actividades 
que, en las zonas más deprimidas, alejadas de centros urbanos y con escasa vinculación 
caminera, donde la cocina es el fogón, se hacen más dramáticas, pues las mujeres deben 
realizar esfuerzos para conseguir leña o bosta para tal fin. Otra tarea que también les es 
muy difícil, es el acarreo diario de agua, en las zonas que no han sido beneficiadas con la 
instalación de agua potable.

“Las mujeres ya estamos en pie desde las 5 de la mañana. Igualito que los hombres trabajamos. 
O sea, antes de sembrar tengo que ayudar a preparar el terreno, después ayudo a sembrar y 
cosechar. Cuando estamos cultivando el terreno para mi cuñada me levanto más temprano para 
cocinar, yo dejo cocinado para mis hijos, al medio día corro a mi casa, veo a mis hijos, luego sin 
comer vuelvo a la cosecha.”

Wilma Cruz, Las Carreras, Chuquisaca

Las mujeres consideran el elemento agua, como un recurso vital, tanto para sus labores 
domésticas, de las que son las únicas responsables, así como para su actividad productiva 
que principalmente está dirigida a garantizar la seguridad alimentaria de su familia y la 
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generación de ingresos económicos. En este sentido, para ellas es altamente positivo que 
la titulación les permita acceder a estos servicios canalizados por la Alcaldía y por Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONGs).
Las mujeres entrevistadas, en pequeñas propiedades en los Departamentos de Chuquisa-
ca, Cochabamba, Santa Cruz, y en medianas propiedades  en el Departamento de Santa 
Cruz expresan que como efecto de la titulación han logrado acceder a los servicios de 
riego, agua potable y educación.

También se rescata la percepción favorable que tienen las mujeres acerca del proceso 
de titulación de tierras, ligado a otros beneficios que el título propietario puede otorgarles, 
como ser la posibilidad de acceder a servicios múltiples en el futuro.
Respecto al acceso a la educación es preciso aclarar que cuando ellas realizan esta refe-
rencia, su percepción va circunscrita al proceso mismo de lo que significó el saneamiento y 
titulación de tierras, pues estos trabajos, esencialmente de campo, demandaron la realiza-
ción de actividades educativas y reflexivas, que  promovieron la participación plena de las 
mujeres.  Este hecho, a muchas mujeres les significó acceder a espacios educativos que 
tradicionalmente les habían sido negados.   
En la zona del Trópico de Cochabamba, las mujeres propietarias de pequeñas propieda-
des expresan no haber utilizado aún su título de propiedad para el acceso a servicios; sin 
embargo, reconocen que la dinámica del saneamiento les permitió ser parte de procesos 
educativos importantes y esperan que en un futuro esta titulación les permita acceder a los 
servicios básicos.
El acceso de las mujeres a estos servicios, adquiere además connotaciones importantes, 
pues el hecho acrecentó su autoestima y posibilitó el reconocimiento de la sociedad, ya que 
por primera vez se consideró a las mujeres como titulares beneficiarias de dichos servicios, 



Capítulo V

59

por primera vez las empresas, Alcaldías y ONG’s las identificaron y consideraron como 
actoras del desarrollo y sujetos de derechos.

“Así trabajamos pero mayormente los hombres son los que son dueños de las tierras, pocas muje-
res son dueñas, ahora poco a poco esto se está cambiando. La titulación está saliendo a nombre 
de los dos, marido y mujer, eso nos alegra, porque antes no era así y eso desfavorecía a las muje-
res, nunca sabíamos si teníamos derecho sobre la tierra, calladitas nomás al lado de los maridos 
estábamos. El trámite de título lo ha hecho mi marido, yo no tengo tiempo para eso.”

Wilma Cruz, Las Carreras, Chuquisaca

Como se puede percibir, las mujeres son responsables del cien por ciento de las labores 
reproductivas y/o domésticas, así como en gran medida de las tareas productivas princi-
palmente la agrícola. El hecho de que las mujeres sean las únicas responsables del trabajo 
reproductivo/doméstico, evidencia que ellas son las más interesadas en lograr el acceso 
a servicios básicos, principalmente al microriego, riego, agua potable, educación, salud y 
energía eléctrica y otras fuentes energéticas alternativas que solucionen el problema del 
combustible para la cocina. Desde el punto de vista de las mujeres, contar con servicios 
básicos es el mayor anhelo, para que éstos puedan facilitar sus tareas domésticas.

5.1.2. Revaloración del Trabajo
El trabajo de las mujeres es muy recargado, en el sentido de que no solo se ocupan de las 
tareas reproductivas/domésticas, pues también tienen como actividad principal las tareas 
relacionadas con la agricultura y la pecuaria. 
Este hecho limita su desarrollo humano y calidad de vida, pues no le da oportunidad para 
disfrutar de su derecho a la participación política, a la participación en espacios educativos, 
al ocio, al crecimiento y al desarrollo de su espiritualidad y en definitiva a la posibilidad de 
encontrar su autorrealización. 
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Esta situación tampoco es visualizada concientemente por las mujeres, pues de manera 
permanente y por generaciones la carga de trabajo no renumerado ni valorado es de las 
mujeres a tal grado que socialmente se considera natural y normal y hasta subvalorado, 
para las mujeres del campo, su trabajo es visto por ellas mismas como “ayuda”, situación 
que repercute en el desarrollo de la familia. De este modo se mantiene un orden de cosas 
de discriminación, pobreza y violencia.
Asimismo, en todas las zonas del estudio existe el pensamiento de que las mujeres son 
débiles, menos fuertes que los hombres, por ello se  piensa que el trabajo duro del campo 
lo realizan principalmente los hombres. Esta es la razón por lo que en trabajos eventuales 
se hace la contratación de jornaleros varones y de muy pocas mujeres; en caso de contra-
tar a mujeres se da el hecho de que por el mismo tipo de trabajo y jornada laboral perciben 
un jornal (pago por el trabajo realizado) menor al de los varones. Otro tanto sucede en los 
trabajos comunales, en ellos, el trabajo de las mujeres es reconocido sólo como de media 
jornada aunque en los hechos hayan trabajado igual número de horas que los hombres.
Otro hecho que llama la atención es que, si bien las mujeres trabajan al igual que los hom-
bres en todo el calendario agrícola, hombres17  y mujeres piensan que el trabajo que ellas 
realizan sólo es de apoyo y colaboración sin valorar su aporte en su real magnitud, más 
bien minimizándolo y en muchos casos siendo invisibilizadas por sus parejas y familias, 
autoridades comunales y  autoridades municipales.
Por todos los aspectos antes mencionados, se puede afirmar que la situación y condición 
de las mujeres no es nada alentadora; en el área rural prima el pensamiento patriarcal 
y machista que considera a las mujeres de menor valor que los hombres, por lo que las 
mujeres soportan una serie de exclusiones y discriminación. Es por estas razones en ge-
neral, que se advierte que las mujeres rurales se sienten frustradas en su realización como 
personas y con una baja autoestima. 
Agrava este hecho, el desconocimiento de sus derechos y la existencia de normas que las 
protegen.

Antes de 1952 mis abuelos eran “pongos”, trabajaban las tierras del patrón gratis. Sólo les daban 
una pequeña parcela de tierra para que siembren algunos productos para subsistir. 
Las mujeres hacían muchos trabajos, desde el trabajo del campo, hasta la comida de los perros 
del patrón. Mi abuela me cuenta que sufrían mucho, no tenían derecho a denunciar ni a reclamar, 
no tenían derechos a nada. Muchas veces las jóvenes eran violadas por el patrón o sus hijos, pero 
no se podía reclamar.
Los patrones para hacer tener miedo, asesinaba delante de todos a los hombres o mujeres que no 
le habían hecho caso al patrón, se vivía mal, las mujeres eran esclavas.

Teodora Llusco, Pocona, Cochabamba

En medio de esta dura realidad, la titulación de tierras les dio una gran satisfacción, pues 
ellas ven que al consignar sus nombres en los títulos ejecutoriales se les reconoce igual 

(17) Para ampliar información, se puede buscar en Biblioteca del INRA el documento de “Estudio sobre los Efectos Socioculturales, 
Económicos y Legales del Acceso de las Mujeres a la Propiedad Agraria - 2007”



Capítulo V

61

derecho propietario que los hombres y esto de alguna manera las hace “subir de categoría” 
(reconocimiento y valoración) dentro de sus comunidades. Aunque para indicar a cabalidad 
que existe reconocimiento y posición de las mujeres en la comunidad se tienen que tomar 
otros indicadores como el de haber sido autoridad desde vocal a ejecutiva, pasar por “pres-
te mayor” de la fiesta de la comunidad y otros aspectos más.
Después de 1953, se han dado tierras a los hombres gracias a la Reforma Agraria, pero 
no se entregaron títulos de propiedad a las mujeres, nos hemos visto sin derecho a la 
propiedad de la tierra.

Ahora, pese a que han pasado tantos años, hasta nuestros días las mujeres del campo seguimos 
mal, ya no será tanto como en el tiempo de la hacienda, pero igual nos discriminan. Por eso yo 
agradezco que ahora ya estén titulando la tierra a favor de las mujeres y no solo de los hombres”

Teodora Llusco, Pocona, Cochabamba

Frente a este panorama, la titulación de la propiedad agraria a favor de las mujeres es 
sumamente significativa, pues ésta les ha permitido ver de manera objetiva el valor que 
tienen como personas y ciudadanas, pues para muchas de ellas por primera vez en su vida 
se las reconoce como sujetos de derechos. 
En resumen, el obtener el derecho propietario de sus tierras es un hito importante en sus 
vidas, ya que da lugar a que se inicien una serie de demandas para la exigencia de sus de-
rechos, que conllevan  una mejora en su situación sociocultural y hasta económica dentro 
de sus comunidades.  

5.1.3. Reconocimiento Social
Antes del proceso de saneamiento y titulación emprendido por el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria, la condición y posición de las mujeres en la estructura social de las co-
munidades rurales estaba subvalorada ya que no se la consideraba titular de derechos. 
Imperaba una situación de sometimiento y discriminación contra la mujer, respecto a la 
distribución de tierras. 
Por ello, se puede afirmar, con toda certeza, que uno de los mayores logros como efecto 
de la titulación es que las mujeres cuenten con mayor respeto, respecto al derecho pro-
pietario de su predio y hubiese por ello, mejorando su posición18  dentro de su familia y 
comunidad.
La titulación de tierras a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil, las 
legitimó como titulares de derechos propietarios, situación legal que ahora las mujeres ru-
rales  reconocen como altamente positiva e histórica, considerándola como un gran avance 
y una cuestión de respeto y dignidad, que rompe los viejos estigmas del pensamiento 
colonial, centrados en el punto de vista masculino (androcentrismo).

(18) Aunque para indicar a cabalidad que existe reconocimiento y posición de las mujeres en la comunidad se tiene que tomar otros 
indicadores como el de haber sido autoridad desde vocal a ejecutiva, pasar por “preste mayor” de la fiesta de la comunidad y otros 
aspectos más.
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Después de la titulación las mujeres expresan que actualmente cuentan con mayor presti-
gio y reconocimiento social. Asimismo, afirman que la titulación les ha otorgado tranquilidad 
y seguridad frente a la amenaza latente de despojo de sus tierras, por su condición de 
mujer.

En cuanto a las mujeres de los Territorios Comunitarios de Origen (TCOs), si bien concuer-
dan con las mujeres propietarios individuales (ya sea de pequeñas o medianas propieda-
des) subrayan que la titulación también les permitió darles mayor seguridad frente a las 
autoridades externas a la TCO. Esta aseveración la realizan principalmente mujeres de las 
TCOs del oriente, donde existen intereses de grupos de poder que buscan apropiarse de 
tierras que se encuentran en áreas protegidas o dentro de concesiones forestales entrega-
das a los pueblos indígenas. 
Las mujeres de todos los departamentos y propietarias de los distintos tipos de propiedad 
(pequeña propiedad, propiedad comunaria, mediana propiedad, tierras comunitarias de 
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origen) contemplados en el estudio, a pesar de pertenecer a distintos pisos ecológicos y 
a diferentes realidades, celebran el haber podido acceder a la titulación de su propiedad 
agraria, pues este histórico hecho les ha permitido tener igualdad de derecho ante los 
hombres
Situación que se traduce en el inicio de un proceso que paulatinamente incida en deste-
rrar formas de pensamiento de una sociedad que ha conformado históricamente un orden 
social y marca una desigualdad de roles, oportunidades y manejo de poder a favor del 
hombre sobre la mujer.
En muchas comunidades de las zonas altas, la práctica equivocada de determinados usos 
y costumbres hizo que las mujeres no pudiesen acceder a la tenencia legal de la tierra, pues 
se piensa que la mujer se irá a las tierras del marido, por lo tanto las tierras deben quedar 
en manos de los varones (hijos, primos, tíos u otros miembros de la familia). Sin embargo, 
también se constata que, por la acción de la titulación de tierras a favor de las mujeres se 
está revirtiendo la vulneración de los derechos de las mujeres al acceso a la tierra.

“Antes se pensaba que las mujeres no tenían derecho a la tierra, ahora ya no es tanto así, por 
ejemplo yo pienso repartir a mis hijos la tierra por igual. Ahora el título está saliendo a mi nombre, 
para el futuro no sé si mis hijos otra vez van a tener que hacer trámites.
Ahorita mis hijas no viven conmigo, están con sus esposos en sus tierras, porque cuando se casan 
van a vivir a las tierras de sus esposos, a veces nomás se ve que un hombre va al terreno de la 
mujer.  Esa es una causa por la que muchas veces a las mujeres no les dan terrenos, pues se 
piensa que ya no van a volver. Pero yo les voy a dar sus tierras porque por hay algo les pasa y no 
pueden tener donde caerse muertas, esta tierrita las va a ayudar”.

Juana Cruz, Las Carreras, Chuquisaca

“Estos terrenos eran de mi papá, las casitas también eran de él. De jóvenes, todos mis hermanos 
se han ido a la Argentina, cuando mi papá se ha enfermado, uno de sus hijos se lo ha llevado 
a la Argentina y allí ha fallecido, por eso yo me he quedado con los terrenitos y las casitas. Mis 
hermanos han llegado de la Argentina y hemos arreglado, me han dicho que me quede con los 
terrenos hasta que me muera porque ellos no van a poder verlos, así hemos arreglado ellos van a 
seguir en la Argentina. 
Si no se hubieran ido tal vez yo no me titulaba. Pregunta: ¿Por qué iba a ser así? 
Vaya uno a saber cual sería el pensamiento de mi padre y hermanos, pero de ellos dependía”.

Francisca Casón, Monte Sandoval, Chuquisaca

“De acuerdo a nuestras costumbres, ahora se da tierras a hombres y mujeres por igual, pero en 
algunos casos se prefiere a los hombres porque ellos tienen que traer a una mujer a su tierra, en 
cambio una mujer debe ir a la tierra de su marido, entonces no necesita tanto como el hombre. Esto 
también se hace porque ya no hay tierras que repartir, entonces se espera que la mujer vaya a la 
tierra del hombre así hay un poco más para los hijos varones”.

Dirigente de Andamarca, Potosí

En muchas ocasiones las mujeres sufren violencia por efecto de terceros o parientes que 
intentan arrebatarles la tierra que trabajan. Muchas mujeres son viudas, o han sido aban-
donadas por sus esposos, por esa situación, son más vulnerables frente a los abusos de 
despojo de sus tierras. Por ello, la titulación de sus tierras es altamente valorada por ellas.

“Siempre a una no la respetan. Cuando una es mujer se quieren aprovechar de una, a mi ya me 



La Tierra tiene nombre de Mujer

64

estaban molestando, estaban mirando mis tierras para quitarme, por eso he hecho trámites para 
tener título de propiedad. Antes, tampoco nos daban tierra, se quedaba para los hijos varones, 
poco a poco esto está cambiando porque las mismas mujeres reclamamos”.

Juana Cruz, Las Carreras, Chuquisaca

Las mujeres beneficiadas con la titulación de sus tierras, consideran que contar con un 
Título de propiedad les ha permitido mejorar su posición social en relación a quienes no 
cuentan con éste, dado que se sienten más respetadas. 

“Después de hacer mis papeles me siento más tranquila. La tierra de mi abuelo he saneado. Es 
que de chica mi madre que era soltera me ha dejado con mi abuelo, con él me he criado, vivíamos 
juntos en esta tierra, yo le he ayudado mucho a mi abuelo yo creo que por eso me han dejado 
con la tierra de mi abuelo. Mi abuelo era bueno, me ha hecho estudiar hasta segundo intermedio, 
después ya no pudo por falta de dinero. Ahora voy a seguir trabajando más contenta, porque soy 
dueña de la tierra que me cuida”

Marcela Gutiérrez, Huacareta, Chuquisaca

En zonas donde la titulación no llegó, la realidad de las mujeres es aún más compleja. 
“Como no tengo tierra, trabajo para otros que se han ido y que me han dejado sus tierras para 
trabajar “al partir”, entonces yo trabajo para ellos, me dan la tierra y yo siembro, cosecho, ellos 
llegan para la cosecha y la cosecha nos repartimos por igual. Pero por no tener tierra yo soy vista 
peor que animal…(llora)… hasta cuando será así.”
“Hay maltrato de parte de los esposos y por parte del sindicalismo también. Hay un montón de co-
sas que benefician a la mujer pero que no está funcionando, yo fui con algunas técnicas del vinculo 
femenino a tratar de resolver esos problemas, como también a apoyar en temas agropecuarios, 
pero la situación de las mujeres es muy difícil, y eso que en el chaco trabajan los dos: marido y 
mujer.  
El desarrollo  alternativo no se ha dado cuenta que la  mujer es la base importante para el desa-
rrollo, no las toman en cuenta, por eso necesitan de mucho trabajo de capacitación en diferentes 
temas, como por ejemplo sobre su derecho a la tierra. Aquí muchas piensan que no son dueñas 
de nada y sufren abusos y por eso estamos buscando ayuda de todo lado, por ejemplo cuando 
son maltratadas, abandonadas, echadas de las tierras que han trabajado no hay buenas instancias 
que las ayuden, además como ellas no saben como defenderse, no saben que leyes hay para 
ayudarlas sufren solas, se aguantan en sus casas, ni siquiera saben del seguro de salud para las 
embarazadas”.

Promotora del Desarrollo Rural en Chimoré, Cochabamba

Así también, por la pérdida de valores ancestrales, donde aún no llegó el saneamiento de 
tierras, se constata que la mayoría de las mujeres adultas mayores, las abuelas, viven de 
la “caridad” o conmiseración de los parientes. Pues al llegar ellas a una edad avanzada les 
es difícil ser útiles en el ámbito productivo y reproductivo; por otra parte, al no haber sido 
consideradas y reconocidas como propietarias de la tierra, que por años trabajaron, son 
vistas como una “carga”, por ello viven abandonadas y en muchos de los casos maltratadas 
físicamente.
En muchas comunidades, la práctica equivocada de determinados usos y costumbres, 
hace que se piense que los hombres cuentan con mayores derechos respecto a la pro-
piedad de la tierra, por ello las mujeres son ignoradas y se ven obligadas a resignar sus 
derechos reconocidos por la legislación boliviana. 



Capítulo V

65

En este marco, es importante hacer notar que de alguna forma las mujeres que han sido 
beneficiadas por la titulación de su propiedad agraria, perciben que son más respetadas 
por parte de los hombres y su comunidad y que por lo tanto están menos expuestas a he-
chos de violencia en su contra. Esta realidad es tal, que ellas mismas afirman encontrarse 
en mejores condiciones respecto de las mujeres que no gozan de este beneficio.

5.1.5. Participación en organizaciones sociales y productivas
Según el área de estudio, las instancias organizativas más importantes son el Sindicato 
y las Autoridades Originarias ya que cuentan con poder de convocatoria, credibilidad y 
confianza por parte de sus bases e instituciones externas. Como segundas en importancia 
están las Alcaldías, las escuelas, la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y las instituciones que prestan servicios mientras que las organizaciones de mujeres están 
categorizadas como poco importantes debido a que no representan a toda la comunidad, 
no tienen poder de convocatoria, ni credibilidad.
Por otro lado, el aporte que hacen las mujeres en lo reproductivo/doméstico, productivo y 
de gestión comunal no es reconocido ni valorado por el entorno familiar, por la comunidad, 
tampoco por las instituciones públicas y privadas, es por esta razón que en las áreas de 
estudio, la participación de las mujeres en espacios de poder y decisión es escasa. 

“... no nos toman en cuenta, estamos aquí todo el tiempo, y no sabemos nada de lo que pasa en la 
Alcaldía... “Cuando opinamos o decimos algo, nos escuchan, pero una cosa es escucharnos y otra 
cosa es que nos hagan caso. Por eso para qué gastar saliva si no nos van a hacer caso. Peor en 
el sindicato, en ahí sólo parece que los hombres tienen derechos, las mujeres ya no decimos nada, 
la mayoría prefiere callarse, por temor a equivocarse o contradecir al hombre, es mejor callarse y 
ser pasiva.”
 “No nos dan importancia a las mujeres, siempre dicen que los hombres no más vayan a las reunio-
nes y que ocupen cargos, dicen: Los hombres mandan a los hombres y las mujeres que manden 
a las mujeres”.

Promotora del Desarrollo Rural en Chimoré, Cochabamba

“Nosotras no sabemos nada; eso lo manejan los hombres de la comunidad y los dirigentes. Noso-
tras no asistimos a las reuniones, solo van los hombres.”

Francisca Romero, Responsable de Género en el Municipio de Charagua Norte, 

Comunidades de Caipepe y Caipiguasuti

Por otra parte, se vio que en algunas comunidades, la intervención de determinadas ONGs 
o instituciones privadas para el desarrollo, ha sido negativa para la organización de las 
mujeres, pues desarrollaron su trabajo sin tomar en cuenta al conjunto de las mujeres.

 “Para mí, es importante la unidad de las mujeres, pero ahora no somos unidas, para esto tienen 
la culpa varias instituciones, por ejemplo una de ellas vino a trabajar con mujeres que tenían hijos 
pequeños, las reunían en otros días y separadas de nosotras las viejas. Además a ellas les dividían 
por grupos distintos. Después llegaron otras instituciones que igual nos dividieron”.

Pascuala Ríos de Quiróz, Comunidad Monte Sandoval, Chuquisaca

Sin embargo, un logro fundamental de la titulación son los avances que ésta logra para la 
participación de las mujeres dentro de las organizaciones sociales y productivas. Por los 
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resultados obtenidos, se visualiza que el Titulo Ejecutorial, permitió conferir a las mujeres 
la categoría de sujetos económicamente activos, abriendo posibilidades para que ellas par-
ticipen plenamente dentro del sindicato con derecho a voz y voto, ejercitando su condición 
legal de titular de derechos y obligaciones. Comparando los datos de las encuestas del an-
tes y después de la titulación, de las mujeres de la pequeña propiedad, propiedad comuna-
ria y mediana propiedad de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, 
se visualiza que antes de ella, la participación de las mujeres es notoriamente baja, sin 
embargo, después de la titulación esta su participación se incrementa cuantitativamente.

En Santa Cruz y en Pocona del Valle Alto de Cochabamba, antes de la titulación de tierras, 
la participación de las mujeres en el sindicato agrario era mínima, sin embargo por efecto 
de la titulación, ésta se incrementó al doble. 
En el Trópico del departamento de Cochabamba, la encuesta refleja que antes y después 
de la titulación, se mantienen los porcentajes de participación de las mujeres que numé-
ricamente hablando, son casi similares a la de los hombres, esto debido a que la región 
productora de la hoja de coca.

Frente a la política de erradicación de este cultivo, posibilitó el fortalecimiento y consolida-
ción de sus sindicatos, en un proceso de permanente resistencia, que estuvo, en muchos 
casos teñida de sangre, dolor y luto; frente a esta realidad, primó la necesidad de unifica-
ción y participación igualitaria de hombres y mujeres, para la consecución de sus objetivos, 
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teniendo como efecto una importante participación femenina en términos cuantitativos.

En el departamento de Chuquisaca, antes de que se produjera la titulación de las tierras,  
l número de mujeres en el sindicato era superior al de los hombres, mientras que la par-
ticipación de los hombres era mayoritaria dentro de las organizaciones productivas. Este 
hecho, poco común, se debe a que en mencionado departamento, se encuentran índices 
elevados de migración masculina del campo a las ciudades y a países vecinos, como la 
República Argentina, quedando así, en las comunidades, de manera permanente y a cargo 
de las responsabilidades reproductivas y productivas, una mayoría de mujeres, que ante 
la ausencia de los hombres tienen la oportunidad de participar en los sindicatos, como 
reemplazantes de ellos. 
Por otra parte, en la zona, los hombres consideran que la participación en el sindicato 
no les brinda mayores utilidades, por esa razón prefieren dedicar tiempo y energías a las 
organizaciones productivas, dejando que las mujeres se apropien de la organización social 
reivindicativa. De este modo, en Chuquisaca, luego de la titulación, la participación de las 
mujeres se incrementó dentro del sindicato, como también dentro de las organizaciones 
económicas productivas, mientras que la participación de los hombres en el sindicato dis-
minuyó aún más.
Los resultados, también muestran que las mujeres valoran y legitiman a los sindicatos 
agrarios de sus comunidades como su principal instancia de organización, dejando en un 
segundo lugar a las organizaciones productivas, pues perciben que el sindicato les ofrece 
garantías para la protección de su familia y sus comunidades.
En las Tierras Comunitarias de Origen Caipepe y Caipiguasuti, la concepción acerca de la 
tenencia de la tierra se refleja en el siguiente testimonio:

“Aquí la tierra es de toda la comunidad, no hay propietarios solos, todos nosotros somos dueños; 
el Capitán es el que nos distribuye según podamos trabajarla, por familia; no hay mujeres que sean 
propietarias, ni hombres tampoco, los dueños somos todos”

Informe Grupo Focal, María Bolivia Rothe,  Charagua, Santa Cruz

Como se verá, las mujeres perciben que en cuanto a la distribución de la tierra existe equi-
dad, sin embargo, cuando se les consulta sobre su participación en los espacios de poder 
que brinda la TCO, ellas responden que generalmente no participan de éstos. 
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“Se trata de comunidades con organización de corte patriarcal, donde el varón asume la supre-
macía en los procesos finales de toma de decisiones; no existe ni siquiera la posibilidad de que 
las mujeres disputen el liderazgo masculino; ellas están reducidas a las labores domésticas, a la 
crianza de animales y niños y no se concibe mujeres con decisión propia en ningún aspecto”.

Informe Grupo Focal, María Bolivia Rothe,  Charagua, Santa Cruz

Pese a toda esta situación, un aspecto que las mujeres expresan en las zonas de es-
tudio, es que a raíz de iniciarse el proceso de titulación, se desarrollaron acciones que 
permitieron llevar adelante una serie de reuniones y talleres de información, respecto de 
lo que significaba la titulación, es en esos espacios donde participaron ampliamente, pues 
existían aspectos de resolución bajo consensos donde se precisaba la participación de 
todos y todas. 

“Ahora, después de la titulación de nuestras tierras, nuevamente estamos queriendo unirnos, pues 
hemos recordado que juntas somos más fuertes, somos varias mujeres que pensamos que pode-
mos trabajar juntas para mejorar nuestra producción y vender juntas”.

Informe Grupo Focal, María Bolivia Rothe,  Charagua, Santa Cruz

La titulación de tierras a favor de las mujeres logró tres aspectos importantes: 1) el fortale-
cimiento de las organizaciones de mujeres ya existentes, 2) incentivar a las mujeres en el 
deseo de articularse, con la finalidad de enfrentar retos de producción y comercialización, 
habida cuenta que se sienten más seguras con la titulación de su propiedad agraria, y lo 
más importante, 3) incrementar su participación dentro de las organizaciones locales co-
munales donde tradicionalmente éste era un espacio para hombres.

5.1.5.1. Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
En los años ochenta, a impulso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la iglesia 
católica, las mujeres se organizaron en Clubes de Madres, las mismas que hoy en día ya se 
han desarticulado debido a que las instituciones impulsoras terminaron el apoyo financiero 
y técnico. En algunas comunidades, sobre todo en el valle de Pocona y Chuquisaca aún 
se mantienen dicha organización a promoción de las mismas mujeres. Sin embargo existe 
debilidad en su funcionamiento     ya que no cuentan con una visión y objetivo claro; en 
muchas ocasiones sus funciones es dar servicio de alimentación en las reuniones o activi-
dades grandes de la comunidad. 
En la misma década, por necesidades reivindicativas de la sociedad, las mujeres se or-
ganizaron paralelamente al sindicato agrario como organización de mujeres vinculándose 
a organizaciones a nivel regional o departamental, según el caso, como: la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa o la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia. Así mismo, estas organizaciones sociales y los proyectos productivos 
implementados en las comunidades, hicieron que se crearan las organizaciones produc-
toras. 
Con la titulación de sus propiedades y contar con el derecho propietario de sus predios, las 
mujeres son tomadas en cuenta, en el sentido que la participación política en los ámbitos 
de toma  de decisiones está en relación a la propiedad de la tierra; por lo que si son pro-
pietarias, pueden participar, si no lo son, no. Esto vale también para los casos de titulación 
compartida con el marido.
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Otro hecho relevante es el porcentaje de mujeres de la mediana propiedad del Departa-
mento de Santa Cruz, que luego de la titulación, a diferencia de los otros tipos de propie-
dad, muestran claramente haber incrementado sustancialmente el número de mujeres den-
tro de las organizaciones especificas de mujeres que se dedican a actividades de carácter 
económico productivo.

Este hecho muestra que las mujeres de dicho departamento, que se encuentran inmersas 
dentro de una cultura sumamente machista, han encontrado en este tipo de organización 
una estrategia importante que paulatinamente las fortalezca y conduzca al empoderamien-
to económico para luego emprender procesos que las permitan también empoderarse del 
ámbito político, para así revertir la situación y condición desfavorable en el que actualmente 
se encuentran.
Los Clubes de Madres, creados en la década de los ochenta bajo un carácter asisten-
cialista, fueron importantes para movilizar a las mujeres en el proceso de saneamiento y 
titulación de las tierras.
Es importante que, como efecto de la titulación, un mayor número de mujeres exprese que 
actualmente participan de organizaciones productivas lideradas por mujeres, sin dejar de 
participar en organizaciones de carácter social y político, a diferencia de los hombres que 
han mantenido su nivel de participación en estos espacios. 
De manera general las mujeres perciben que otro logro de la titulación de la propiedad 
agraria, fue promover la participación de las mujeres dentro los sindicatos; y es que ellas 
siempre fueron marginadas de estos espacios tradicionalmente reservados para los hom-
bres, logrando -desde su mirada- como efecto de la apertura de espacios de reunión, aná-
lisis y discusión, que la titulación demandó, su participación en estos espacios de decisión 
para lograr consensos comunales sobre el saneamiento, lo que repercutió en el fortaleci-
miento de sus organizaciones locales y motivó a las mujeres buscar el fortalecimiento de 
su participación en estos espacios.
En cuanto al Trópico de Cochabamba, las mujeres señalan no pertenecer a ninguna organi-
zación productiva de mujeres, debido a que resguardan el protagonismo de sus sindicatos 
entendiéndola como una instancia que también trabaja por las iniciativas económicas pro-
ductivas en las que ellas se encuentran insertas. 
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Las mujeres del Trópico del Departamento de Cochabamba tienen amplia experiencia en la 
toma de decisiones; son políticas, en su mayoría pertenecen al movimiento cocalero, lo que 
da lugar a la toma de decisión a diferencia de las demás zonas. Sin embargo, a pesar de 
esta participación activa, aún existen grados de discriminación al interior de la organización 
sindical, afirman que de todas maneras, aunque tengan dificultades para trabajar la tierra 
y no consigan ganar adecuadamente por este trabajo, igual deben pagar las cuotas a la 
organización sindical y la organización no las apoya en mejorar las condiciones del trabajo. 
Por otra parte, si bien la participación de la mujer es activa, aún no pasa del 30% de las 
instancias decisorias en el ámbito sindical.  

5.1.6. Respeto al derecho Propietario
El reconocimiento y respeto al derecho propietario de las mujeres, ha eliminado conflictos 
agrarios, otorgándoles una vida tranquila con seguridad y respeto al derecho propietario.
Antes las mujeres no eran consideradas al momento de la distribución de tierras, ello desde 
el Estado y desde las normas comunales,  debido al problema del minifundio y la ideología 
patriarcal; en la mayoría de las comunidades rurales se reconocía sólo a los hombres el 
derecho a la propiedad de la tierra, haciendo que las mujeres resignasen su derecho a 
favor de los varones de su familia.

Cabe mencionar que esta discriminación en razón de género se fue incorporando en los 
usos y costumbres, por ello, la percepción de las mujeres beneficiadas sobre la titulación 
de su propiedad agraria, es altamente positiva, en la medida en que ahora con la nueva 
legislación de la Reforma Agraria ello ha cambiado, aplicando criterios de equidad en la 
tenencia de la tierra a favor de las mujeres independiente de su estado civil, dando mayor 
seguridad y respeto al derecho propietario de las mujeres, como también a su familia y 
comunidad.
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En general, según las encuestas realizadas, las mujeres señalan que otro hecho positivo 
alcanzado por la titulación, es haber logrado la solución a los conflictos agrarios. Sostienen 
que sus principales problemas estaban referidos a los de linderos y avasallamiento, hechos 
que se volvían más críticos para una mujer sola, jefa de familia, por su vulnerabilidad en un 
contexto de discriminación y subvaloración hacia las mujeres.
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5.1.7. Percepción de las mujeres sobre el uso y administración de la tierra
Se debe tomar en cuenta que los derechos sobre la tierra son diversos y en la práctica, 
varias personas o grupos tienen derecho sobre un mismo predio, como es el Saneamiento 
de Tierras Comunitarias de Origen, Comunal y en Copropiedad. Los distintos derechos 
sobre la misma parcela, se puede asumir de la siguiente forma:

- Derechos de uso: derecho de utilizar la tierra para el pastoreo, la producción de cultivos de sub-
sistencia, la recolección de pequeños productos forestales, etc.;
- Derechos de control: derecho a adoptar decisiones sobre la utilización de la tierra  y a obte-
ner beneficios económicos de la venta de cultivos, etc.;
- Derechos de transferencia: derecho a vender o hipotecar la tierra, traspasarla a otros mediante 
reasignaciones intracomunitarias, o a los herederos y a reasignar los derechos de uso y de con-
trol.

En muchas ocasiones, las mujeres tienen sólo el derecho de uso. Puede ocurrir, por ejem-
plo, que una mujer tenga derecho a utilizar parte de la tierra para producir cultivos que le 
permitan alimentar a la familia, mientras que su esposo puede obtener los beneficios deri-
vados de la venta de los cultivos en el mercado. Cabe recalcar que la forma exacta en que 
se distribuyen y disfrutan realmente los derechos a la tierra puede ser muy compleja.
En las comunidades del altiplano y de los valles, las mujeres expresan que en cuanto al uso 
y administración de la tierra, actualmente este no se realiza con “amor y respeto”. Señalan 
que ahora se lastima a la “madre tierra”, que se la ve como a un objeto desechable, sin 
pensar que es fundamento para el desarrollo de la vida y que más que nada es sagrada.

“Antes del 52 la tenencia de tierras era a nivel comunitario, se manejaban las tierras tomando en 
cuenta su ubicación, por eso se las dividía en tierras de serranía, ladera, planicie, y de todas ellas 
la comunidad era dueña y sabía como trabajar en cada lugar. Después del 53, con la Reforma 
Agraria, no tomaron en cuenta la forma de organización, dominio y tenencia de tierra colectiva 
con espacios familiares determinados, más bien se promovió la titulación de tierras de manera 
individual.
Esto ha ido en contra de nuestra relación con la tierra, porque para nosotros la tierra es sagrada, 
no se la puede dividir, nos cuida y cría. Ahora muchas comunidades nos estamos dando cuenta 
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de lo malo que ha sido para nosotros dividir la tierra. Estamos tratando de volver a la forma en 
que nuestros abuelos tenían la tierra de manera individual y colectiva pero sin que a nadie le falte. 
Los saneamientos que se han hecho a modo individual se puede corregir, no hay nada que no se 
pueda corregir”.
 “Hoy en día, se está olvidando de respetar y agradecer a nuestra tierra. Antes se hacia ritos para 
pedir permiso para la siembra y cosecha, se tenía cuidado de no lastimar a la tierra, ahora ya no se 
hace eso, se ve a la tierra como a cualquier objeto, no hay respeto, se la lastima, se la hace llorar, 
por eso cada vez nos va mal”.

Pascuala Ríos de Quiróz, Comunidad Monte Sandoval

Las mujeres del altiplano, valles y llanos, sienten gran respeto por la tierra, no se encuentra 
en sus planes el venderla, más al contrario, una vez lograda la titulación sienten que cuen-
tan con más garantías para no ser avasalladas en su derecho propietario, tanto al interior 
de sus comunidades como por externos, principalmente empresarios agropecuarios o lati-
fundistas. Por ello se sienten satisfechas con la titulación lograda.
En ese sentido, cuando las mujeres expresan su deseo de conservar la tierra, de trabajarla, 
de no desear venderla o de no arriesgarla hipotecándola o presentándola como garantía 
para acceder a créditos, no hacen más que expresar la concepción ancestral que los pue-
blos originarios tienen sobre la tierra, sin embargo también se reconoce que esta forma de 
pensamiento se diluye en la población masculina como efecto de encontrarse más expues-
tos a la dinámica cultural que responde al pensamiento foráneo.
Al contrario de la cosmovisión andina, el pensamiento occidental, ve a la tierra como una 
mera demarcación de límites, fraccionamiento o mercantilización del territorio.
Los indicadores actuales, nos demuestran que en el fondo las condiciones ideológicas 
fundamentalistas de occidente no se han modificado en el fondo, sino en la apariencia. 
Aparentemente se han dado “concesiones” a la mujer, como fruto de sus reivindicaciones 
y luchas. Pero eso es algo aparente, las realidades nos demuestran que la situación de la 
mujer, de los ancianos, de los niños y los indígenas, cada vez es peor.
El modelo de producción occidental está basado en inicio, sobre la concepción que tiene el 
hombre sobre la posesión de la tierra: “Llenar la Tierra y gobernarla”.  Porque el varón no 
procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de 
la mujer, sino la mujer por causa del varón, ello por la naturaleza ideológica y la explicación 
filosófica-teológica del hombre occidental, para justificar su superioridad sobre la mujer, el 
anciano, el niño o el indígena, se basa en el precepto de la creencia en un ser superior 
que tiene estas características: Es un Dios que es hombre, es fuerte, no envejece, y es 
blanco.

5.1.8. Conclusiones
En este ámbito, el Título Ejecutorial a favor de las mujeres les ofrece mayor reconocimiento 
social de su familia, comunidad y municipio, ya que el título le permite ser tomada en cuenta 
como afiliada (en caso de sindicados) o contribuyente (en caso de comunidades origina-
rias). Ello conlleva a mayor participación en instancias de toma de decisión (reuniones, 
ampliados, congresos, comités, etc.). Asimismo, la posibilidad de acceder a otros servicios 
básicos, como agua, vivienda, electricidad a través de gestiones dirigidas a los municipios 



La Tierra tiene nombre de Mujer

74

y organizaciones no gubernamentales es más factible y viable.
 En lo que respecta a TCOs, la titulación a la comunidad les dio mayor seguridad social en 
el sentido que desde el concepto mismo de ser, los indígenas, originarios se autodefinen 
como hijos o hijas de la tierra. Por tanto, la tierra no es una propiedad, los seres pertenecen 
a la tierra, como sentido de pertinencia (ubicuidad). La tierra es el espacio sagrado y como 
sagrado es madre de todos y todas las cosas que habitan en ella.
 En las TCOs de tierras bajas, la titulación cobra importancia, pues ésta logra satisfacer 
sus reivindicaciones que estuvo y está muy vinculada a una demanda de reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas frente a sistemáticas amenazas y hechos de 
avasallamientos perpetrados primero por el Estado y por empresarios latifundistas, entre 
otros, aspecto que no sucede en tierras altas, en las cuales la reivindicación de las TCOs 
y su reconocimiento, responde más a factores históricos y culturales de reconstitución del 
Kollasuyo. 
En resumen, los efectos socioculturales de la titulación de tierras son:

 -El reconocimiento de la mujer ante su familia, comunidad, municipio y otras instancias.
 -La igualdad de derecho propietario entre las mujeres y varones de su comunidad.
 -Mejora de su posición social y la apertura del camino para su empoderamiento en espacios de 
poder y decisión.
-Ejercer el control sobre la tierra que trabaja y los beneficios que esta reporta.
-Incentivo a buscar a reivindicar sus derechos sociales, políticos, culturales, de información, de 
tiempo y de movilidad dentro de sus comunidades.
Tranquilidad social en lo que concierne al problema de avasallamientos, usurpación, inseguridad y 
conflicto de linderos de su propiedad agraria.  

5.2. ÁMBITO ECONÓMICO

5.2.1. Beneficios económicos de la titulación
Se puede señalar que las mujeres, a diferencia de los hombres, cuentan con una percep-
ción sobre la tierra que rescata la visión ancestral, además por su forma de pensamiento 
se advierte que son más arraigadas al recurso tierra bajo el pensamiento de que ella es 
sagrada, no la consideran como una mercancía. 
A diferencia de los hombres, las mujeres de todos los departamentos y de todos los tipos 
de propiedad, con excepción de las mujeres de las TCOs, ven que la titulación les ha per-
mitido incrementar sus ingresos económicos poco o medianamente, pues muchas de ellas 
al consolidar el derecho propietario de sus tierras, aspecto que significa fijar oficialmente 
sus linderos, han podido ampliar su propiedad y de ese modo incrementar su producción 
obteniendo mayores excedentes para dirigirlos al mercado. Otras mujeres al contar con 
mayores tierras las arrendaron o dieron en anticresis, o en diversos tipos de aparcería 
(modalidad de “al partir”). 
Por otra parte, son concientes de que en el futuro la titulación de sus tierras les puede 
permitir vender y comprar la tierra, sin embargo a diferencia de los hombres, las mujeres 



Capítulo V

75

expresan no encontrarse en condiciones para enajenar la tierra que tanto les costó sanear 
y titularizar a su nombre. Mientras que la mayoría de los hombres expresan su intenciona-
lidad de vender la propiedad agraria, o lograr crédito financiero para así lograr beneficios 
económicos respecto de su propiedad agraria.

Respecto de los beneficios que acarrea la titulación, es importante mencionar que las muje-
res de la mediana propiedad señalan que pagan impuestos en sus Alcaldías, de ese modo 
la titulación también favorece a los municipios que por vía impositiva captan recursos para 
sus planes de desarrollo a favor de la colectividad.
También comprenden que la titulación, en muchos casos va a poder permitir mejorar su 
producción agrícola, posibilitando principalmente asegurar la seguridad alimentaria para 
su familia, como el de generar excedentes y por ende lograr mejorar sus ingresos econó-
micos.
Por su parte, las mujeres de las TCOs, expresan que aún no visualizan los beneficios eco-
nómicos que la titulación les puede reportar, pues por un lado la titulación de sus tierras fue 
reciente, por otra, la normativa no les permite realizar ninguna 
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transacción utilizando al recurso tierra, asimismo muchos de estos territorios se encuentran 
alejados de centros con movimiento económico; finalmente, explican que en sus TCOs no 
se desarrolla de manera contundente programas y proyectos liderados por mujeres que, 
adecuándose a las características de las TCOs, puedan coadyuvar a mejorar su calidad 
de vida.

5.2.2. Acceso y uso del crédito
Usualmente para las mujeres del área rural, el acceder al crédito a través de entidades fi-
nancieras, no es fácil, se necesita cumplir con requisitos como: Títulos de Propiedad de bie-
nes muebles e inmuebles y documentos de identidad. Aún contando con los documentos, 
la limitación va más allá de formalismos, está ligado a la discriminación hacia las mujeres, 
ya que no son consideradas como sujetas de crédito por las instituciones bancarias debido 
a que habitualmente no son acreedoras de ningún bien.

“En el Chapare hay que distinguir a la población, yo los he clasificado en tres estamentos: Hay 
gente pobre que produce para sobrevivir y tiene 20 hectáreas, esa gente no se anima a pedir un 
crédito, porque ni siquiera tiene papeles saneados. Pues nosotros pedimos testimonio o un titulo 
ejecutorial registrado, eso nos permite garantizar, la devolución del crédito, pero si entonces el 
interesado dice no tengo títulos, ahí la paramos, no damos crédito     
“Sí una mujer que pide crédito no tiene documentos, le pedimos una carta poder de un vecino, 
pariente o del sindicato que la pueda respaldar, o también le decimos que pida al sindicato una 
garantía personal un aval, este garante deja su fotocopia de carnet de identidad y una fotocopia 
de su escritura; en el campo generalmente no hay documento al día de las mujeres, y por tanto 
exigimos una carta poder para que se hipoteque la propiedad del abuelito o su papá. Ahora eso 
no es todo, debemos evaluarla para ver si puede acceder al crédito, tenemos que ver que tenga 
buenas hectáreas de tierra, ver que está produciendo, ver para que va a invertir el dinero, todo esto 
para asegurarnos los pagos”.
“De 400 que este año se han beneficiado, deben ser 20 mujeres solteras y viudas que se han bene-
ficiado con el crédito, porque siempre hay algún familiar hombre que a veces les garantiza.”

Funcionario Técnico del CIDRE en Chimoré, Cochabamba

Por desconocimiento y debido a no saber leer y escribir, la obtención del crédito en pareja 
trajo problemas a las mujeres que confiaron en sus esposos.

“... en algunas comunidades, donde evidentemente firman marido y mujer para el crédito, pasa lo 
siguiente, las mujeres no están bien informadas, por ello muchas veces son utilizadas, aparecen 
los dos, la institución piensa que piden crédito de mutuo acuerdo y firman, pasa el tiempo y sor-
presa, el hombre se va con el dinero abandonando a la mujer y la mujer no sabe exactamente que 
pasa, sabe que ha firmado pero no sabe que ella debe pagar la deuda”.

Funcionario Técnico del CIDRE en Chimoré, Cochabamba 

También se hace necesario que las mujeres sepan leer y escribir, para realizar los “pape-
leos” o trámites pertinentes. Por otra parte, los trámites también precisan de disponibilidad 
de tiempo, es decir, las personas deben concurrir a las entidades financieras el tiempo que 
el trámite del crédito requiera, y estos a veces son largos. Asimismo, las oficinas de estas 
instancias financieras, generalmente se encuentran en las ciudades capitales de departa-
mento, o en centros poblados. Por ello, las mujeres de las comunidades deben trasladarse 
a dichos lugares y prever alojamiento y gastos de estadía.
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Todos estos aspectos son obstáculos para las mujeres, que en la mayoría de los casos no 
están acostumbradas a realizar trámites burocráticos, no suelen desplazarse a los centros 
poblados y muchas de ellas son monolingües, es decir hablan sólo su idioma nativo y no 
así el español.

Por otra parte, ser mujer sola o jefa de familia tampoco es favorable para la obtención de 
un crédito de montos mayores, pues la discriminación por razón de género desarrolla una 
serie de filtros o mecanismos que desalientan el deseo de muchas mujeres de acceder 
al crédito, por ello el estudio visualiza a un importante número de mujeres que tramitaron 
crédito pero que no lo consiguieron.
Pese a este panorama, es necesario aclarar que, las mujeres perciben que el título rompe 
uno de los tabús de la discriminación, abriéndoles una posibilidad de acceder al crédito, sin 
embargo “por ahora”, no quieren “arriesgarse”, es decir ven que aún es prematuro iniciar 
con estos trámites, pues antes que nada buscan ser adecuadamente informadas y contar 
con reales condiciones para poder cumplir con compromisos de deuda sin poner en riesgo 
la propiedad agraria titulada a su nombre.
Sin embargo, las mujeres de la pequeña propiedad de Chuquisaca y Santa Cruz dicen 
haber accedido al crédito, incluso más fácilmente que los hombres, pues ellas acudieron 
a entidades financieras que operan en sus comunidades, obteniendo el crédito bajo un 
programa de apoyo especiales con riesgo mancomunado, donde se establecen grupos 
de mujeres que se garantizan unas a otras y realizan seguimiento al cumplimiento de los 
pagos comprometidos.
Esta situación permite analizar que las mujeres no se encuentran informadas sobre sus 
derechos y obligaciones, pues tanto en la pequeña propiedad y propiedad comunaria estas 
tierras no pueden ser sujetos de garantías al estar establecido por ley que son propieda-
des inembargables, inalienables. En resumen, no pueden ser hipotecadas para obtener 
crédito.
Por otra parte, es necesario resaltar que la mayoría de las mujeres de la propiedad co-
munaria del departamento de Chuquisaca y del Trópico de Cochabamba, manifiestan no 
haber intentado acceder al crédito, por los trámites que se deben hacer y a los que no están 
acostumbradas y por el temor a los riesgos que entraña contraer crédito, pues las mujeres 
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no quieren arriesgarse a ser despojadas de su propiedad agraria en el hipotético caso de 
que no pudieran honrar su deuda. 
Respecto a las mujeres que se titularon como mediana propiedad del departamento de 
Santa Cruz, la casi totalidad de las encuestadas señalan no haber realizado ningún trámite 
para acceder al crédito utilizando su título de propiedad. En cambio los hombres encues-
tados en su totalidad expresan que tramitaron y lograron la obtención de crédito gracias a 
su título agrario. 
En cambio en el departamento de Cochabamba, pocas mujeres de la pequeña propiedad 
y propiedad comunaria lograron acceso al crédito, pues al parecer las entidades crediticias 
privilegian y favorecen, por sus políticas, las actividades que garantizan obtener utilidades 
como a la producción para la exportación, y no así a la producción dirigido a la seguridad 
alimentaria.
Por otra parte, es necesario resaltar que la mayoría de las mujeres de la propiedad co-
munaria del departamento de Chuquisaca y del Trópico de Cochabamba, manifiestan no 
haber intentado acceder al crédito, por los trámites que se deben hacer y a los que no están 
acostumbradas y por el temor a los riesgos que entraña contraer crédito, pues las mujeres 
no quieren arriesgarse a ser despojadas de su propiedad agraria en el hipotético caso de 
que no pudieran honrar su deuda. 

Respecto a las mujeres que se titularon como mediana propiedad del departamento de 
Santa Cruz, la casi totalidad de las encuestadas señalan no haber realizado ningún trámite 
para acceder al crédito utilizando su título de propiedad. En cambio los hombres encues-
tados en su totalidad expresan que tramitaron y lograron la obtención de crédito gracias a 
su título agrario.
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Las mujeres de la pequeña propiedad que obtuvieron crédito, invirtieron en maquinaria e 
insumos para incrementar su producción. Las mujeres de la propiedad comunaria, utili-
zaron el crédito para la ganadería e insumos para la producción y las pocas mujeres que 
obtuvieron crédito en la mediana propiedad, expresan que lo utilizaron en insumos para 
la producción. El uso que le dan al crédito va dirigido a incrementar la producción de sus 
productos agrícolas; sin embargo los hombres rehúsan dar respuesta sobre la utilidad que 
le dan al crédito obtenido, lo cual hace razonar que desvían el préstamo financiero.

5.2.3. Mejora de los ingresos económicos
Las mujeres de la pequeña propiedad, y propiedad comunaria de los departamentos de 
Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz,  sostienen que sus ingresos económicos, después 
de la titulación han mejorado poco y medianamente: esto como resultado de la mayor 
producción y porque muchas de las mujeres alquilaron o dieron en anticresis parte de sus 
propiedades.

Las mujeres de la mediana propiedad expresan que mejoraron sus ingresos por concepto 
de venta de sus propiedades agrarias o por efecto de entregarlas en anticresis.
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Las mujeres de las tierras comunitarias de origen de los departamentos de Potosí, Santa 
Cruz y Beni señalan que los ingresos económicos de sus familias después de la titulación 
se mantienen igual. Pocas mujeres de la TCO de Santa Cruz, explican que los ingresos 
económicos han mejorado de alguna manera, como consecuencia de la titulación que les 
ha permitido contar con mayor espacio territorial en su TCO.

Por otro lado, las mujeres de la TCO Andamarca del departamento de Potosí, realizan 
actividades económicas con las comunidades campesinas. En San Juan de Yapacani del 
departamento de Santa Cruz, dentro de su TCO sus actividades  económicas son con las 
comunidades campesinas, mientras que externamente a su TCO, la relación económica 
es con las empresas agropecuarias, este intercambio es rol exclusivo de las mujeres. En 
cambio en la TCO de Beni, las mujeres señalan que tienen relaciones económicas sólo a 
nivel interno con las comunidades campesinas. 

Sin embargo, las mujeres entrevistadas, expresan que tener tierras no basta, piensan que 
no sólo debía realizarse la titulación de sus tierras, sino que debía existir apoyo a sus acti-
vidades agrícolas y pecuarias.

 “...tener tierra y producir no basta, tampoco basta con tener título de propiedad, necesitamos tener 
más ideas, proyectos de agricultura, riego, tener más apoyo para no fracasar con nuestra tierra”.

Hortensia Gutiérrez - Cinti, Chuquisaca.

Por todos los resultados obtenidos en el estudio, se puede deducir que la titulación de 
tierras no mejora los ingresos económicos, de las mujeres, de manera unilateral, es decir 
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que hacen falta acciones o programas  que puedan dinamizar la actividad agropecuaria 
que las mujeres realizan. Para este cometido se requiere de políticas públicas integrales, 
con una mirada holistica, que respondan a las necesidades y demandas de las mujeres 
del área rural.
Esta tarea no es nada fácil, en el sentido que el Estado e Instituciones privadas, aún  no 
encuentran integralidad en los programas y proyectos que hacen mención al trabajo en 
razón de género. En los diez años de implementación de las políticas para la equidad de 
género, asignada al Estado, lo que ha impulsado a agendar, el tema género, fueron tres 
factores fundamentales: 1) la normativa internacional (foros, cumbres, convenciones) a la 
que se suscribe el Estado boliviano, 2) las acciones de organizaciones de mujeres y 3) al 
financiamiento externo a través de la cooperación internacional.

5.2.4. Decisiones compartidas sobre el uso del recurso tierra
Todas las mujeres y hombres encuestados de todos los pisos ecológicos, tipos de propie-
dad y departamentos, expresan que comparten las decisiones sobre el uso del recurso 
tierra.
Pese a las respuestas afirmativas recogidas, es necesario analizar sobre la relatividad de 
las mismas, se observó que en las relaciones entre hombres y mujeres existe inequidades 
de poder, desfavorable a las mujeres. Se deduce que para la toma de decisiones, si bien 
existe diálogo en la pareja, quien en definitiva tiene mayor autoridad en la toma de decisio-
nes es el hombre.

Pese a esta situación, los hombres de las zonas de estudio, al expresar que las decisiones 
son compartidas, buscan demostrar que existen consensos con sus parejas y aunque en 
los hechos esto no sea real, estas respuestas por parte de ellos son una buena señal, 
porque de alguna manera van interiorizando la necesidad de que las decisiones sean com-
partidas. Por otra parte, en conversación con los hombres, reconocen de la pérdida de 
valores y principios ancestrales que hacen daño a la relación complementaria de hombres 
y mujeres, pues de acuerdo a ellos actualmente se subvalora y discrimina a las mujeres.
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Ante esta situación es importante señalar que, como efecto de la titulación de tierra a 
favor de las mujeres, un porcentaje elevado de mujeres considera que este hecho logró 
coadyuvar a que las decisiones sobre el uso y disposición de la propiedad agraria sean en 
pareja. En ese sentido, se puede afirmar que el proceso de titulación logró que las mujeres 
se encuentren en mejor situación para demandar y ejercer mayor equidad entre géneros 
sobre el uso de la propiedad agraria.  

5.2.5. Actividad antes y después de la titulación
“Las mujeres no participan en la agricultura sólo por razones de extrema necesidad, ni en 
el tiempo que les “sobra” después de realizar los trabajos domésticos. Su participación no 
es marginal ni está relegada a tareas secundarias, tampoco se restringe a cultivos espe-
cíficos ni está orientada exclusivamente a la producción para el autoconsumo, es decir 
que el aporte económico productivo de las mujeres es intenso y no sólo del momento, es 
estructural y permanente”19 

En las diversas formas de participación de las mujeres es posible identificar claramente 
prácticas gerenciales, de administración y organización de las tareas de producción y re-
producción de las unidades familiares y su participación directa en las actividades agrope-
cuarias. Bajo ese marco, se pudo evidenciar que la principal actividad de las mujeres es la 
agrícola y comercio ligada a la venta de sus productos agropecuarios. Estas actividades, 
en muchos casos, son fortalecidas por efecto de la titulación, pues al sentirse más seguras 
respecto de su propiedad han sido incentivadas para dedicarse con más impulso a la agro-
pecuaria. Otras actividades productivas a la que se dedican las mujeres son la artesanía, 
transformación de alimentos, crianza de animales domésticos. 
Cabe hacer notar que en algunas comunidades, principalmente en tierras bajas, las mu-
jeres señalan que después de la titulación de sus tierras, empiezan a incursionar en la 
actividad pecuaria, esto porque en muchas comunidades la titulación ha consolidado su 

(19) Las Mujeres Rurales en el Desarrollo de América Latina y el Caribe, IICA, ASDI.
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derecho propietario y se vieron favorecidas con la tenencia de mayores extensiones de 
tierra con pastizales que les permite ingresar a la crianza de ganado.
En la pequeña propiedad del departamento de Chuquisaca, antes de la titulación la acti-
vidad económica principal de las mujeres era principalmente la agrícola y en menor pro-
porción la del comercio; luego de la titulación las mujeres incrementan su actividad en la 
agricultura y dejan la actividad del comercio. 

En el valle alto del departamento de Cochabamba, antes de la titulación la principal acti-
vidad era la agrícola y en menor proporción la del comercio, después de la titulación, las 
mujeres disminuyen su actividad agrícola e incrementan la del comercio.
 Mientras que en el Trópico de este mismo departamento, las mujeres señalan que la 
principal actividad es la agricultura seguida por la artesanía y el comercio, luego de la titu-
lación estas actividades continúan siendo prioritarias, pero la participación de las mujeres 
se incrementa en estos rubros.
Por su parte, en el departamento de Santa Cruz, las mujeres de la pequeña propiedad 
señalan que su principal actividad es la agrícola, en menor proporción la de labores de 
casa y comercio, y que después de la titulación estas actividades se mantienen sin sufrir 
cambio alguno.
Respecto a las mujeres de la propiedad comunaria de los departamentos de Chuquisaca y 
el trópico de Cochabamba, señalan que la principal actividad a la que se dedican y su fuen-
te principal de ingresos es la agricultura antes y después de la titulación de su propiedad 
agraria. Respecto de la agricultura, las mujeres explican que esta no reporta grandes in-
gresos, y que más que nada su importancia radica en que les brinda seguridad alimentaria 
para toda su familia, pues debido a los fenómenos climáticos, muchas veces después de la 
cosecha cuentan con pocos excedentes de producción para llevarlos al mercado.
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“La agricultura no es segura, no tenemos ayuda, nosotros perdemos la cosecha, algunos años 
nos va bien y otros mal. Esto es una vida regular, no le puedo decir que vivimos bien por que así 
sucesivamente vienen los desastres naturales de la lluvia, la sequía...”.
“Cebolla, zanahoria, esas cosas más se produce, hortalizas también nos ponemos para vivir, a ve-
ces nos alcanza a veces no nos alcanza. A veces no se produce bien porque no hay con que regar, 
a veces viene la plaga, el granizo, la helada entonces no hay ni para comer”. Anteriormente era 
bien por eso no hemos quedado a vivir, ahora esta mala la situación, hay mucha plaga, no se puede 
hacer producir, un fin de obstáculos que se presenta ya no están bien como antes. Necesitamos 
asesoramiento técnico para combatir las enfermedades en las hortalizas, eso es lo que nos hace 
falta. Es que no es suficiente los títulos, necesitamos más apoyo para que la tierra rinda”.
“La mayor producción es la cebolla que ahora tiene bajo precio, de aquí se lleva a La Paz, a Potosí 
y a otros lugares que quedan más cerca, ese es nuestro mercado, el precio de la arroba de cebolla 
está aquí a cinco bolivianos”.
También hemos tenido el problema de la sequía, como puede observar en esta parte no hubo 
producción como antes. También tenemos el problema con la acequia, la canalización del agua ha 
tenido dificultades, por eso en la zona denominada “abajo” hemos tenido problemas con la sequía, 
tampoco hemos podido regar a tiempo por lo que hubo baja producción. Así con la producción 
agrícola se sufre, no hay buen dinero”.
“Tenemos 5 hectáreas de palmito, de las 5 eligiendo, cosechamos el palmito; no cosechamos todo, 
cosechamos los más gruesos, cosechamos 3 a 3 y media hectáreas, a veces no llegamos a las 5 
hectáreas.  Para cosechar se paga a los jornaleros 20 bolivianos por día, para cortar se necesitan 
4 personas, para  amontonar 2 y 1 saca en carretilla, como 7 son los que trabajan pagados, aparte 
trabajamos los de la familia junto a ellos, las 3 y media hectáreas cosechamos en 2 días, un día 
1,500 al otro 1,500 bolivianos. Si hacemos cuentas, el dinero que nos pagan por el palmito no 
compensa el trabajo que hacemos desde sembrar, deshierbar y más cosas. Por eso sembramos de 
todo para vivir, un catito de piña, plátano, yuca, walusa, fruta, pero más nos salva la coca, aunque 
de librita nos vendemos ya nos salva, si viviéramos con palmito o fruta nomás no nos alcanza”.
“Para ayudarnos, muchas de nosotras nos dedicamos al comercio. Vendemos en las ferias, com-
pramos los productos de las otras familias y lo llevamos al mercado, con esas cositas nos ayuda-
mos”.

Francisca Casón (66 años, viuda) de la comunidad de Monte Sandoval.
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Respecto a la mediana propiedad del departamento de Santa Cruz, las mujeres expresan 
que antes y después del proceso de titulación de sus tierras la principal actividad es la 
ganadería sin reportar cambio alguno.
Respecto a las TCOs, en el departamento de Potosí antes y después de la titulación, la 
principal actividad de las mujeres es la pecuaria. En el departamento de Santa Cruz la 
actividad principal es la agrícola seguida de la pecuaria, y esta situación no es afectada por 
la titulación. En el Beni, antes y después de la titulación, las mujeres se dedican principal-
mente a la artesanía, seguido de la actividad agrícola y forestal.

Otro aspecto que cabe resaltar con relación a las TCOs, es que después de la titulación, 
las mujeres de Santa Cruz han incorporado para la producción semillas mejoradas y llevan 
adelante un proyecto de ganado vacuno y ovino. También Santa Cruz y Beni refieren que 
incursionan en la actividad forestal, para ello la primera recibe ayuda de una ONG y la 
segunda lo realiza por cuenta propia. 
De acuerdo a la percepción de las mujeres de las TCOs, son las ONGs, Alcaldía y Prefectu-
ra las que apoyan a la puesta en marcha de iniciativas o proyectos económico productivos, 
pero que lastimosamente la mayoría de las mujeres no participa de ellas. Esto hace ver que 
se precisa de realizar acciones que permitan identificar las razones por las que las mujeres 
no se benefician de estos apoyos. 
En varias experiencias de desarrollo rural, se ha visto que la referencia androcentrista con 
la que muchas instancias llevan adelante sus acciones, es uno de los principales obstá-
culos para la no participación de las mujeres, por ello bien vale la pena que las instancias 
que trabajan dentro de las TCOs puedan tener la capacidad de realizar una mirada crítica 
a su accionar.  
Por otra parte, es necesario hacer notar que otro de los incentivos para que las mujeres 
privilegien la actividad agrícola, es que lo hacen por lograr la seguridad alimentaria para su 
familia, de manera secundaria incursionan en el comercio y en el ámbito pecuario.
Como excepción a esta constante, se visualiza a las mujeres del Beni que han incursionado 
al campo de la artesanía y ven que les reditúa buenas utilidades, pero aún así continúan 
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con el trabajo agrícola como una de sus principales actividades.  Respecto al trabajo de los 
varones, ellos notoriamente se encuentran incursionando en nuevas actividades producti-
vas buscando generar  mayor utilidades.
En todo el proceso del estudio, las mujeres y varones no hicieron mención al trabajo de las 
labores de casa, como parte de las actividades económicas a las que se dedican, desva-
lorizando la actividad debido a que no se percibe un ingreso económico. Sin embargo, a 
pesar de ser actividades no renumeradas, son primordiales para el desarrollo de la fuerza 
productiva, ya que sin este soporte no podrían darse las actividades productivas, por ello 
el no reconocimiento de estas tareas solo hacen ver que en el área rural al igual que en el 
ámbito urbano, lo doméstico es subvalorado y entendido como propio de lo femenino y sin 
importancia alguna.

5.2.6. Conclusiones
A comparación de los hombres de las zonas de estudio, se advierte que son las mujeres 
quienes tienen sobre sus espaldas la responsabilidad del trabajo agrícola, este hecho es 
atribuido, por un lado, a la política de ajuste estructural basada en la economía neoliberal, 
que ha tenido como resultado el mayor empobrecimiento de la población rural, provocando 
la migración de los varones a ciudades capitales u otros países de manera temporal o 
permanente; teniendo como efecto más mujeres “cabeza de familia” o “jefas de hogar”; por 
otro lado, se infiere que al haber obtenido seguridad en su derecho propietario, las mujeres 
se han visto motivadas para dedicarse con mayor fuerza a la actividad agrícola. 
En este ámbito, aún es prematuro afirmar los avances cuantitativos y cualitativos que ha 
dado la titulación de las tierras a favor de las mujeres, ya que es necesario buscar acciones 
y políticas que impulsen mejorar el desarrollo de las comunidades. 
Sin embargo, a través de proyectos productivos, se dio la posibilidad de un aumento de la 
productividad de su tierra, mejorando su producción agrícola para la seguridad alimentaría 
de su familia y generar excedentes logrando incrementar los ingresos económicos. Asimis-
mo, se promueve la gestión sostenible de sus recursos naturales.
Las mujeres de la pequeña propiedad y mediana propiedad, accedieron a créditos para 
mejorar la productividad de su tierra y de esa manera mejorar sus ingresos económicos.
En resumen, los efectos económicos de la titulación de los predios son: 

-Diversificación de su actividad, incursionando de manera importante en actividades de comercio 
y ganadería.
-Mejora de sus ingresos, poco o medianamente en base al arrendamiento o aparcería.
-Eventual expansión de sus cultivos, lo que permite ampliar su producción,  generando mayores 
excedentes para  dirigirlos al mercado, logrando así incrementar sus ingresos económicos.
-Acceso al crédito, por parte propietarias de medianas empresas, sin embargo  aún no 
intentan realizar trámites para acceder a este beneficio, pues señalan que desconfían de las enti-
dades financieras, y no quieren arriesgar su derecho propietario, dejando como garantía su título 
de propiedad agraria, además que no son consideradas como sujetos de crédito por las entida-
des  bancarias.
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-Se abre la posibilidad de promover y motivar a la creación de organizaciones  y/o aso-
ciaciones productivas.

Las mujeres, también expresan que tener tierras no basta, piensan que no sólo debía 
realizarse la titulación de sus tierras, sino que debía existir junto a ella proyectos de apoyo 
a sus actividades agrícolas y pecuarias.
Existe diferencia en la concepción de mujeres y hombres con relación a las expectativas 
que tienen sobre el uso que se le dará a su propiedad agraria. Por una parte, las mujeres 
manifiestan que en el futuro esperan mejorar su producción, acceder al crédito para com-
prar insumos y maquinaria agrícola para este fin; por otra, los hombres, si bien también 
tienen expectativas en la posibilidad de lograr acceder al crédito, dando como garantía su 
propiedad agraria, también tienen entre sus planes la posibilidad de venderla.
En las TCOs de los distintos pisos ecológicos, las actividades agrícolas y pecuarias siguen 
siendo las centrales después de la titulación, constatándose de este modo que este pro-
ceso, no tiene una relación directa en cuanto al cambio de las actividades productivas tra-
dicionales de determinadas zonas. Lo que si puede ofrecerles es mayor seguridad jurídica 
que posibilite la expansión de la producción, y otros beneficios relacionados, además de 
buscar una gestión sostenible de sus recursos naturales.

5.3. ÁMBITO LEGAL

5.3.1. Seguridad jurídica y respeto a los derechos a la tierra
Existe una percepción generalizada que la tenencia de la tierra otorga seguridad jurídica 
a la mujer, que a su vez repercute en varios aspectos referente a: la seguridad alimentaría 
de su familia, los bienes gananciales dentro del matrimonio y la generación de ingresos 
económicos al interior de la familia.  
Uno de los aspectos, que a las mujeres les brinda gran satisfacción, es el reconocimiento 
de haber logrado el derecho propietario de sus tierras.

“Según dicen van a pedir títulos para comprobar si son dueños, y para ser dueños hay que regu-
larizar papeles, esto por la seguridad de nuestros hijos, porque hoy en la vida se aparecen otros 
con títulos, nada raro, por eso los hijos tienen que quedar con la seguridad. Por esa parte esta bien 
tener título de propiedad, por eso estoy contenta, estoy más segura con mi título”.

Julia Pardo, Huacareta, Chuquisaca

“...es una garantía para nosotros (el título de propiedad), es el documento único que vamos a tener, 
porque sin eso muchos tenemos un simple papel de compra y venta y eso pues no tiene peso, 
no tiene garantía, y con esto ya vamos a ser los únicos dueños, es bueno haber hecho todo para 
titularse...”

Mercedes Huayta, Pocona, Cochabamba

“Los varones son pues los que deciden, pero tener Título es bueno porque así podemos pararnos 
cuando nos quiere abusar, podemos decirle que se vaya porque la tierra es nuestra y entonces, los 
pelados están seguros pues, no les va a faltar nada; a mi me han explicado que si me divorcio a mi 
me toca la mitad de mi tierra porque la hemos comprado cuando ya nos hemos juntado”

Testimonio de Fabiana Matilde Sosa
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“Mire, con relación a la titulación que se hace estamos muy contentas, muy alegres, esto ya da una 
definición de lo que una tiene, como decía estamos muy contentos con esto porque vemos que es 
una seguridad para los padres, para dejar a sus hijos en la forma bien asegurada, antes mucho no 
sabíamos la cantidad de tierra que poseíamos exactamente. Estoy muy contenta porque ahora ya 
vamos a tener una cosa propia, una cosa buena, y ahora estamos más tranquilas que antes”.

Mujer de Andamarca, Potosí

A partir de la titulación de las tierras a favor de las mujeres, ellas son parte de la ocupación 
física en los espacios geográficos del país, por lo que adquieren su calidad de ciudadanas 
con derecho a ser parte de los planes de desarrollo, Plan Nacional de Ordenamiento Terri-
torial, según la vocación de uso del suelo, en la planificación municipal y por ende prefec-
tural, sin excluir la posibilidad de que empresas y organizaciones o instituciones inviertan 
en programas y proyectos sociales y económicos y culturales, teniendo como beneficiarias 
principales a las mujeres.
Las mujeres unánimemente señalan que a partir de la titulación se respetan más sus de-
rechos sobre la propiedad agraria, ya que esta les brinda la seguridad jurídica de la cual 
no gozaban.

Asimismo, la seguridad jurídica que les otorga la titulación, también hace que las mujeres 
se vean incentivadas para invertir en la producción.

“Antes mi papá cultivaba con bueyes nomás, ahora quiero un tractor, quiero más cosas para produ-
cir mejor, por ejemplo una movilidad para trasladar los productos a los mercados, o sea una tiene 
que buscar la comodidad, para vivir bien con nuestras tierras. Por eso hay que tener seguridad 
sobre la tierra. Ahora yo ya tengo como defenderme, la titulación nos hace valer como personas, 
somos dueñas de la tierra con papeles, eso es bueno, ya tenemos voz y voto”.

Julia Pardo de Huacareta

En caso de divorcio, las tierras objeto de titulación conjunta, se consideran un bien ga-
nancial, por lo tanto, las mujeres saben, que si se separan de su esposo o compañero, no 
quedarán despojadas y sin seguridad alimentaría y económica.

“Si uno se divorcia,  se queda con la mitad de la tierra, eso es bueno, conviene”
Julia Pardo de Huacareta
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En caso de herencia, se ha modificado el privilegio masculino, ahora las mujeres entienden 
que tienen derecho a la herencia sobre la tierra y lo que es más, que pueden reclamar ese 
su derecho. En caso de ser una mujer sola, está asegurada la tenencia de la tierra y, por lo 
tanto, su medio de subsistencia:

“Como nos han titulado, las mujeres que estamos solas estamos seguras porque tenemos nuestro 
chaco de eso vivimos con nuestros hijos”

Julia Pardo de Huacareta

Permite seguridad jurídica en el sentido que:
” Ya hay algo que dejar a   los hijos”

Julia Pardo de Huacareta

Respecto de las TCOs, la mayoría de las mujeres de este tipo de propiedad, al igual que los 
hombres, señalan que este sería uno de los mayores logros del INRA, ya que como efecto 
de la titulación gozan de seguridad jurídica, especialmente este hecho es más valorado en 
las TCOs del oriente ya que la titulación responde a muchos años de reivindicación, pues 
las TCOs del oriente han tenido conflictos permanentes con empresarios y ganaderos, 
siendo amedrentados por los mismos.  
Las mujeres de la mediana propiedad, del departamento de Santa Cruz, señalan que pese 
a la titulación, no existen cambios sustanciales en su situación. Esto denota que para ha-
blar de un respeto pleno a los derechos de las mujeres aún hacen falta mayores avances, 
pues si bien la titulación es un paso importante, queda un camino por recorrer para alcan-
zar el ejercicio pleno e integral de los derechos de las mujeres.

Otro hecho que señalan las mujeres de la mediana propiedad,  es que a diferencia de los 
otros tipos de propiedad, ellas se han preocupado por registrar su título de propiedad agra-
ria en el catastro de su municipio, denotando preocupación por obtener mayor seguridad 
jurídica. Asimismo, señalan que iniciaron a realizar algunos trámites en sus respectivas 
Alcaldías.
En las propiedades comunitarias, la seguridad jurídica del título se da a nivel comunal, 
internamente no se asegura el derecho propietario de la mujer ya que la distribución de la 
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tierra es en base a los usos y costumbres de la comunidad y muchas veces las mujeres 
son vulneradas en sus derechos de la tierra de manera individual, por ello en este tipo de 
propiedades las mujeres buscan que prime el equilibrio rescatando el uso y administración 
de la tierra ancestral, donde las familias tenían derecho a su propiedad individual y al uso 
de tierras colectivas.  
Respecto a que instancias que acudirían en caso de conflicto agrario, una mayoría de las 
mujeres de la propiedad pequeña y de las TCOs, expresan que acudiría a sus propias 
autoridades comunales como primera instancia y en segunda instancia al INRA, esto signi-
fica que las mujeres de estos tipos de propiedad confían mucho en sus formas propias de 
justicia (justicia comunitaria), sin embargo también ven importante el papel del INRA, pues 
anteriormente solo privilegiaban a las autoridades locales. Con relación al Juez Agrario, las 
mujeres desconocen de esta instancia y de sus competencias.
En la propiedad comunaria y mediana propiedad, las mujeres señalan que ante un conflicto 
agrario preferirían buscar a las autoridades del INRA. Esto evidencia la confianza que las 
mujeres van depositando en esta  institución pública.
En concordancia con lo expuesto por las mujeres, restituidos sus derechos a la propiedad 
agraria, uno de los efectos que pueden alcanzar es poder interactuar con sus gobiernos 
locales, ya sean de manera individual o a través de sus organizaciones comunales, lo cual 
no sucedía antes de la titulación.
También es importante ver que las mujeres, en su mayoría, confían en primera instancia 
en sus organizaciones locales para la resolución de conflictos agrarios y como segunda 
instancia en el INRA; de este modo es importante que estas organizaciones locales y for-
mas propias de ejercer justicia sean concientes del papel que juegan, para así no incurrir 
en actos que por una serie de usos y costumbres sesgados, atenten contra los derechos 
de las mujeres.
Otro de los mayores logros de acuerdo a la percepción de las mujeres, es que la titulación 
les ha otorgado seguridad jurídica sobre su propiedad agraria, este es un hecho destacable 
por las implicaciones que esto significa en cuanto al proceso de mejora de su situación, po-
sición y empoderamiento, pues las mujeres siempre fueron objeto de una serie de abusos 
respecto a sus derechos sobre la tierra, por terceros y por sus mismos familiares.

“Grave es la lucha con los hombres para poder participar; ellos quieren que estemos en la casa 
nomás y que no vengamos a las reuniones, pero nosotras venimos nomás, les hacemos entender 
que es importante, y ahora que estamos tituladas ya nos respetan más nuestros derechos”

Testimonio de una  de las participantes de los Grupos Focales

Sin embargo, aún no existe una relación causal de importancia entre la tenencia de la tierra 
por parte de las mujeres y la disminución de la violencia y discriminación en contra de ellas, 
es decir aún hace falta trabajar más el tema del respeto a los derechos de las mujeres, 
aspecto que trasciende las capacidades del INRA y que merece un trabajo intersectorial.
Pues hablar en términos de derechos humanos, es hablar de las obligaciones que tienen 
los Estados con sus ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido hacer o dejar de hacer lo 
relacionado con género y reforma agraria no es cuestión de buena voluntad del Estado, 
sino es una obligación jurídica vinculante. Las obligaciones legales hacen posible, además, 



Capítulo V

91

el reclamo de los derechos ante los tribunales y abren la posibilidad de vigilar y someter al 
escrutinio público la actuación de los Estados. Se trata pues, en definitiva, de la obligación 
que tiene el Estado boliviano de permitir los mecanismos suficientes para que a través 
del ejercicio de su derecho humano de acceso a la tierra, las mujeres puedan ejercer su 
ciudadanía activa.
Por otra parte, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, es decir, 
que la realización de un derecho no puede ir en desmedro de otro derecho, y que el disfrute 
de un derecho depende de la realización de otros derechos, permiten un abordaje integral 
de la cuestión de género y tierra. Los derechos a la personalidad jurídica, a la propiedad, a 
la educación, a la asociación y a la libertad de expresión son fundamentales en la lucha de 
las mujeres por tener medios de vida propios.
Los desafíos para aplicar este enfoque y hacerlo efectivo en la realidad son enormes y 
van desde educar y capacitar en derechos económicos y sociales con enfoque de género, 
pasando por documentar casos de violencia a los derechos de las mujeres, para poder 
denunciarlas y hacerlas visibles, hasta la litigación de estos casos en las cortes. En ese 
sentido se debería explorar formas cómo el Estado podría apoyar a las mujeres rurales en 
su lucha contra la discriminación que se da en el ámbito privado de sus familias, comuni-
dades y asociaciones mixtas, y que les impiden el pleno disfrute y control de sus propios 
medios de vida.

5.3.2. Justicia Comunitaria
Pese a estar satisfechas con la titulación de sus tierras y saber que cuentan con seguridad 
jurídica, en muchas comunidades, las mujeres  recuerdan lo beneficioso que era depender 
de la justicia comunitaria.

“Antes no había problemas por la tierra, mis abuelos me contaban que todos tenían su parte indi-
vidual y tenían derecho sobre propiedades de la comunidad al igual que todos. Cuando una pareja 
nueva se juntaba, en reunión de la comunidad se les daba tierras para que formen su sayaña y se 
les reconocía derechos en las tierras colectivas. Cualquier problema se solucionaba en conjunto, 
no decidían como ahora los jueces ni se hacían tanto papeleo ni gasto de tiempo y plata, nuestra 
justicia lo hacía toda la comunidad pensando en que convenía a todos, entonces así había respeto 
y mucha protección. Las mujeres no sufrían como ahora, si había algún abuso contra la mujer, 
toda la comunidad lo castigaba, no se permitía lo que ahora se ve, mucho sufrimiento para las 
mujeres”.

Mercedes Huayta, Pocona, Cochabamba

En las comunidades rurales, existían formas propias de ejercer Justicia, que difieren del 
sistema de Justicia reconocido oficialmente en el país. En estas comunidades, existía el 
control social, esta situación hacía que se mantengan principios y valores ancestrales que 
básicamente no permiten la ruptura de la armonía y equilibrio de la vida comunal que incide 
en cada uno/a de sus habitantes. Por ello, allí donde existía este control social, eran muy 
raros los casos de avasallamiento, y si sucedía la justicia era oportuna y salía del consenso 
comunal.
 Por estas razones, la Justicia Comunitaria, en muchas de las comunidades rurales, era la 
única instancia creíble, legítima, que ofrecía seguridad, confianza para encontrar solucio-
nes a determinados problemas y conflictos. 
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Ante este panorama, la población indígena originaria, prefería no ampararse en el marco 
de la Justicia Ordinaria oficial, pues entendía que la ruta crítica para lograr Justicia por 
esta vía era sumamente tortuosa, que requiere de un conocimiento especializado, dinero, 
tiempo a disposición y “habilidades” para entrar al juego de la “chicanería” o tratar con ope-
radores de la Justicia corruptos para lograr que la balanza se incline a su favor. Por esta 
razón, las comunidades rurales optaban por la Justicia Comunitaria. 
Sin embargo, el no reconocimiento de esta forma de Justicia por el sistema de Justicia 
oficial del país, la limitó en su actuación, la desvalorizó y provocó que esta forma de justicia 
comunal vaya suplantándose por otras prácticas a nombre de justicia comunal. 
Este hecho, hace que no todas las comunidades del área rural que mantienen su forma 
propia de hacer Justicia y el control social sea la más adecuada, por esta razón, en dichas 
comunidades “se permite” el ejercicio de la violencia en contra de las mujeres. 
En este sentido, la Justicia Ordinaria, debe realizar un serio análisis de su intervención, 
pues su concepción es individualista, permeada de valores que dicta el sistema patriarcal. 
Es excluyente, se encuentra sentada en la desigualdad e inequidad, es monopolizada por 
una elite y sus prácticas desechan toda posibilidad real de construcción comunitaria.
Está alejada del cotidiano y es inaccesible principalmente para las mujeres, tiene una fuerte 
retardación de Justicia, es excesivamente onerosa y no es transparente. 
El sistema de Justicia no considera a las mujeres como sujetos de derecho y desarrollo. 
En este marco, la Justicia del sistema patriarcal y androcéntrica vulneran derechos fun-
damentales de las mujeres manifestada en la permisibilidad de ejercer violencia en todas 
sus manifestaciones en contra de ellas, por ello se hace necesario un análisis crítico para 
lograr encontrar caminos que conduzcan al reconocimiento de las propias formas de hacer 
justicia en el sistema oficial. 

5.3.3. Empoderamiento
Otro de los aspectos positivos que resaltan las mujeres, y que en la generalidad de las 
zonas de estudio consideran lo mejor que les sucedió, luego de haber obtenido la titulación 
de su propiedad agraria, es haber logrado respeto, “haber escalado de posición, lograr 
tener voz y voto”. Por otra parte, el proceso de titulación que precisó de realizar una serie 
de talleres, reuniones de información, logró que muchas de las mujeres conozcan de sus 
derechos.

“Los varones son pues los que deciden, pero tener Título es bueno porque así podemos pararnos 
cuando nos quiere abusar, podemos decirle que se vaya porque la tierra es nuestra y entonces, los 
pelaos (hijos) están seguros pues, no les va a faltar nada; a mi me han explicado que si me divorcio 
a mi me toca la mitad de mi tierra porque la hemos comprado cuando ya nos hemos juntado”.

Fabiana Matilde Sosa, Santa Cruz

En las plataformas internacionales, como la Conferencia de Población, la de Desarrollo, y 
particularmente desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, 
ha llegado a tener un importante espacio de debate el tema del acceso y control de los 
recursos por parte de las mujeres aspecto que posibilita el empoderamiento de las mujeres 
a partir de sus derechos económicos y políticos.
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Por ejemplo, encontramos que en el acápite sobre mujer y economía de la plataforma de 
acción de Beijing, se dice: “Las barreras jurídicas y consuetudinarias que impiden el acce-
so a las tierras, los recursos naturales, el capital, el crédito, la tecnología y otros medios 
de producción, así como las diferencias salariales, contribuyen a obstaculizar el progreso 
económico de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía”.
Sin embargo, la inclusión del derecho de acceso a recursos productivos para las mujeres 
sólo en el acápite de economía, podría dar pie a una visión estrecha de este derecho, inter-
pretándolo tan sólo en términos de mejora de ingresos y obtención de empleo. Por ello, se 
considera que el tema tiene que enfocarse desde una perspectiva más integradora, desde 
una propuesta de desarrollo humano, en tanto el acceso a recursos implica también un 
control sobre los mismos. Además de lo económico, es necesario incorporar en el análisis 
aspectos culturales, internos y externos a los grupos humanos involucrados.
Para lograr un desarrollo económico sostenible, erradicar la pobreza y resolver los proble-
mas de seguridad alimentaría es fundamental lograr la participación de todos los agentes 
gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, no siempre se presentan las con-
diciones adecuadas para que todos los actores participen activamente en el proceso de 
desarrollo. Las mujeres por ejemplo, que en general se encuentran en una posición de 
desventaja y discriminación respecto al hombre, no sólo suelen participar en el proceso de 
desarrollo, sino que con frecuencia se encuentran marginadas de él.
Por ello, el haber accedido a la titulación de la tierra, hace que las mujeres inicien un pro-
ceso que les permita lograr el ejercicio de sus derechos.

5.3.4. Dificultades para acceder al título de propiedad
Para las mujeres, el no contar con documentos de identidad, es una limitante para lograr 
el saneamiento y título de sus propiedades agrarias. A pesar que se cuenta con mecanis-
mos que apoye a subsanar esta debilidad. Sin embargo, el documento de identidad es 
primordial para cualquier trámite posterior al saneamiento, por ello es importante impulsar 
iniciativas de proyectos que contribuya a la obtención certificados de nacimiento y cédulas 
de identidad, sin esos documentos les fue difícil acceder a la tenencia legal de la tierra. Por 
este problema, las mujeres señalan que se vieron muchos casos de injusticia en contra de 
ellas.
El no saber leer y escribir, también fue un obstáculo para una mayoría de las mujeres que 
buscaron beneficiarse del título de propiedad.

“Para que me titulen me han pedido testigos para hacer este trámite, no se porque será. No ha sido 
fácil rogar convencer a vecinos para que me ayuden, tienen miedo, no saben para qué es. Bien 
saben que yo sola trabajo la tierra, pero no me han querido ayudar.   Después me han pedido mi 
firma, y yo no sé firmar, no sé leer ni escribir. No sé, por eso tengo que molestar a la gente, a mi me 
hace falta mucho que no se leer ni escribir nada, así obligada tengo que molestar a la gente con 
miedo y vergüenza pues. Para mi es un perjuicio, es muy triste, hasta para poder viajar tengo que 
molestar a la gente para saber cuál es mi asiento, es grave”.

Juana Pardo, Carreras, Chuquisaca

Otro de los aspectos negativos, al que hacen referencia las mujeres, es la burocracia que 
existe para contar en las manos de manera efectiva el título de la propiedad agraria. En 
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algunas comunidades, hubo reclamos en sentido de que aún no les llegaban los títulos de 
propiedad.

“Después de que ya se ha realizado el trabajo de saneamiento, de catastro, hay un tramite buro-
crático para que salga el título, este trámite es muy duro, hay que viajar a la ciudad, hay que perder 
varios días para inscribir estos papeles en Derechos Reales, en fin es muy moroso por eso muchos 
comunarios de quienes sus tierras ya han sido saneadas se han quedado así nomás, al parecer por 
esos trámites existe una burocracia terrible, entonces hay también desaparece todo este esfuerzo 
de saneamiento. Y ni que decir de las mujeres, ellas no están acostumbradas a estos trámites 
entonces lo dejan así nomás”.

Grupo Focal, vecino de Chimoré

El proceso de demarcar, titular y regularizar la tenencia de los territorios a favor de las 
mujeres rurales, sigue siendo un proceso muy lento, porque los intereses económicos, las 
presiones sociales, culturales (discriminación por razón de género) sobre la tierra, siguen 
pesando fuertemente a nivel político, a pesar de que existen los instrumentos legales para 
ello.
Los procedimientos y condiciones que el proceso de titulación exige, no van de la mano con 
la realidad y situación de las mujeres, en este sentido el incorporar el enfoque de género en 
la titulación de tierras, significa cualificar todos los aspectos insertos en los aspectos macro 
societales, como aquellos aspectos operativos como es la ruta crítica procedimental que 
garantice a las mujeres su derecho a la tierra. 

5.3.6. Conclusiones
A partir de la titulación se respetan más sus derechos sobre su propiedad agraria, brin-
dándoles seguridad jurídica, ello en modalidades SAN - SIM y CAT - SAN; en SAN TCOs, 
el beneficio es de forma general, es decir tanto hombres y mujeres gozan de la seguridad 
jurídica que el título les proporciona.
Como efecto de la titulación se dio la viabilidad de realizar gestiones ante sus gobiernos 
locales; esto significa que adquieren presencia en el contexto legal territorial, en calidad de 
ciudadanas, con posibilidades de ser incluidas en el proceso de desarrollo de su municipio 
y por ende en el desarrollo departamental y nacional.
En resumen, los efectos legales de la titulación de los predios son: 

-Seguridad jurídica de sus predios y de ellas como contribuyentes en su comunidad.
-Acceso a trámites con diferentes instancias como, Alcaldía, organizaciones gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales.
-Seguridad legal al momento de enfrentar conflictos referidos a la tierra y poder acudir a instancias 
competentes como el INRA y Juez Agrario. 
-Respecto a las TCOs se da una seguridad jurídica en la resolución de conflictos sobre tierra con 
terceros y comunidades aledañas. 
-En caso de herencia, se va modificado el privilegio masculino, y ahora las mujeres entienden que 
tienen derecho a la herencia de la tierra y lo que es más a reclamar ese su derecho. 
-Se ha logrado un empoderamiento al momento de “haber escalado de posición, lograr tener voz 
y voto”.
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Por otra parte, las mujeres también expresan que la seguridad jurídica obtenida por la titu-
lación, permite que sus derechos sean más respetados, esto a su vez repercute en varios 
aspectos: En lo que se refiere a la seguridad ligada a la manutención de los hijos/as, en lo 
que se refiere a los bienes gananciales dentro del matrimonio o concubinato, y en cuanto 
se refiere a la generación de ingresos económicos al interior de la familia.  
Sin embargo, se encontró con dificultades para acceder al título de propiedad por lo si-
guiente:
El no contar con documento de identidad, es una limitante para lograr el saneamiento y 
título de la propiedad agraria, pues la mayoría de las mujeres rurales, no cuentan con do-
cumentos para hacer valer su derecho propietario. Por este problema, las mujeres señalan 
que se vieron muchos casos de injusticia en contra de las mujeres.
El no saber leer y escribir, también fue un obstáculo para una mayoría de las mujeres que 
buscaron beneficiarse del título de propiedad.







“De acuerdo a nuestras costumbres, ahora se da tierras a hombres y mujeres por igual, 
pero en algunos casos se prefiere a los hombres porque ellos tienen que traer a una 
mujer a su tierra, en cambio una mujer debe ir a la tierra de su marido, entonces no 
necesita tanto como el hombre. Esto también se hace porque ya no hay tierras que 
repartir, entonces se espera que la mujer vaya a la tierra del hombre así hay un poco 
más para los hijos varones”.

Dirigente de Andamarca, Potosí
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Capítulo VI
CONCLUSIONES GENERALES
El marco normativo y la política de tierra vigentes en Bolivia reconocen los derechos de las 
mujeres a la tierra en iguales condiciones que al hombre. Sin embargo, las normas con-
suetudinarias al interior de algunos pueblos muchas veces impiden la aplicación y ejercicio 
de estos derechos. Por otra parte están presentes las limitaciones que tienen en mayor 
proporción las mujeres que los hombres para contar con documentos de identificación o 
saber leer en castellano, idioma principal para la difusión de las normas vigentes, entre 
otros aspectos.
Por cuanto trabajar a favor del reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra, va 
más allá del proceso mismo del saneamiento hasta llegar a la titulación. Sin embargo, no se 
debe desmerecer que la participación de la mujer en dicho proceso es fundamental, para 
el conocimiento y valoración de sus propios derechos, así como para facilitar el ejercicio de 
los mismos, ya sea en propiedades privadas o comunales.
Hacer posible el involucramiento de la mujer en las distintas etapas del saneamiento no es 
tarea sencilla, es necesario contar con recursos humanos capacitados y sensibles frente 
a la temática, además de materiales específicos para la cultura e idioma del área en la 
que se trabaja. No pasa solamente por un esfuerzo de INRA para encarar este tema, es 
necesario que la población beneficiaria conozca también los derechos de las mujeres a la 
tierra y quieran o acepten reconocer su ejercicio e implementación de los mismos. En las 
áreas con mejores resultados se ha realizado un desplazamiento de difusión masiva tanto 
radial como mediante folletos, que si bien encarece el proceso del saneamiento también 
involucra a los más pobres. Es conocido el término de que “la pobreza tiene cara de mujer”, 
combinado con los elevados porcentajes de migración de los varones a otros países o 
ámbitos geográficos, actualmente en las áreas rurales predomina la presencia de mujeres 
jefas de hogar.
En esa medida es conveniente que el INRA pueda hacer esfuerzos permanentes para 
incorporar los derechos de las mujeres a la tierra, en el proceso del saneamiento, a través 
de:
La difusión del marco jurídico vigente para el conocimientos de sus derechos, en su propio 
idioma.

-La coordinación interinstitucional para promover la ciudadanía de las mujeres, a través de la car-
netización, ya que muchas de ellas no cuentan ni con certificado de nacimiento, o en algunos 
casos el carnet es un documento sin mucha utilidad, al estar ligado a la tierra, puede ser además 
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de ciudadanía un instrumento de su propia autovaloración como ciudadana.
-Sensibilizar y trabajar internamente en la institución, en cuanto al reconocimiento de los derechos 
de la mujer a la tierra, con el fin de garantizar la participación de la mujer en el proceso del sanea-
miento.

La complejidad de la riqueza cultural existente en Bolivia plantea a INRA que la aplicación 
y el reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra sea un reto altamente creativo 
además de sensible en medio de lo técnico del proceso de saneamiento agrario. Por esta 
razón se hace prioritario que:

-El INRA pueda participar en la definición de “los límites jurisdiccionales entre la justicia comunitaria 
y la justicia ordinaria”, que se ha dado en llamar el “deslinde jurisdiccional”, que permita establecer 
los puntos de encuentro así como los límites cuando ambas justicias están frente a frente, en temas 
relacionados espeíficamente con Mujer y Tierra - Territorio.
-Tomando en cuenta que existe un gran número de Territorios Comunitarios de Origen titulados, así 
como tierras comunarias a campesinos, sería conveniente valorar la aplicación y reconocimiento 
del marco jurídico vigente, así como recoger reglamentos de las comunidades, de la realidad social 
y de organización, de las mujeres en particular, con relación al territorio y la tierra

Tomando en cuenta que los lineamientos políticos y estratégicos del Gobierno establecidos 
en el PND, determinan que el Estado asumirá la responsabilidad social de la difusión de 
contenidos, para evitar que se atente contra y los derechos de la mujer, es recomendable 
que INRA pueda:

-Difundir periódica y permanentemente los derechos de las mujeres a la tierra en toda el área rural, 
principalmente en aquellas áreas que existen mayor densidad de parcelas.
-Distribuir material impreso y didáctico y en al menos tres idiomas (quechua, aymará y guaraní) 
además del castellano, referido a los derechos de las mujeres a la tierra, establecido en el marco 
jurídico y normativo vigentes.
-Contar con recursos humanos capacitados y personal estable para trabajar en el tema.

Luego de conocer las experiencias de las mujeres que lograron ser tituladas, queda claro 
que la titulación no es suficiente y aunque escapa a las atribuciones de INRA, es difícil 
desconocer que a pesar de la titulación existe en algunas áreas una resistencia al recono-
cimiento de este derecho a la mujer. Si bien la titulación de tierras no mejora los ingresos 
económicos, de las mujeres de manera inmediata, son precisas algunas acciones o pro-
gramas que puedan dinamizar la actividad agropecuaria o silvopastoril que las mujeres 
realizan, para lo cual sería conveniente que INRA pueda: 

-Seleccionar y priorizar áreas para el saneamiento en coordinación con otros sectores, con el fin 
de redoblar esfuerzos en torno al paradigma del “vivir bien”, generando externalidades en las áreas 
que INRA intervenga con el saneamiento.
-Sería también conveniente que en el registro de demandantes de tierra, pueda tomarse en cuenta 
la equidad entre hombres y mujeres o registrar desde la demanda, el nombre del hombre y de la 
mujer cuando corresponda a pareja, independientemente de su estado civil.

Complementariamente a esta tarea y tomando en cuenta que las atribuciones de INRA 
llegan hasta la entrega de los títulos, sería altamente valioso el involucramiento del Vice-
ministerio de Tierras (VT) en la aplicación de los derechos de las mujeres a la tierra para 
evaluar el impacto de la titulación de tierras a mujeres en sus tres modalidades (SAN-SIM, 
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SAN-TCO y CAT-SAN), llevando adelante algunas acciones como realizar:
-Censo de Mujeres al interior de las TCOs, partir de listado de EINEs y actualizar los listados, 
incluyendo número de C.I.).
-Identificar coordinadamente VT y el INRA áreas con alto potencial productivo.
-Definir ámbitos temáticos (indicadores) para evaluar el impacto, que permitan acercarnos a la 
seguridad alimentaria.

Las mujeres de propiedades comunarias y medianas, señalaban que ante un conflicto 
agrario preferirían buscar a las autoridades del INRA. Esto evidencia la confianza que las 
mujeres van depositando en esta institución pública, principalmente al habérsele recono-
cido su derecho a la tierra. Tomando en cuenta que a las mujeres muchas veces no se les 
reconoce su derecho propietario en las comunidades, sería conveniente para INRA que a 
través de sus oficinas departamentales pueda:

-Prestar asesoramiento a mujeres en materia agraria, cuando existe vulneración a su derecho 
propietario.
-Contar con atención permanente para brindar asesoramiento jurídico, orientación y apoyo a la 
implementación y ejercicio de los derechos de la mujer a la tierra
-Prestar asistencia en caso de litigios sobre la tierra cuando los derechos de las mujeres son 
desconocidos.

Sería beneficioso también, que INRA pueda asumir la responsabilidad de la implicancia de 
entregar títulos de propiedad sobre la tierra a individuales y/o comunidades, tomando en 
cuenta que no cuenta con los recursos necesarios para revisar su cumplimiento en todo el 
territorio nacional, por tanto, debiera ser parte del proceso del saneamiento que se pueda 
informar sobre:

-Que es la Función Económico Social (FES) y que es la Función Social (FS).
-Cómo se aplica y como se verifica tanto la FES como la FS.

Relacionado con el punto anterior, uno de los aspectos sobresalientes en los relatos de las 
mujeres es que deja percibir el relacionamiento entre mujeres y tierra cuando señalaban 
que: “el uso y administración de la tierra, actualmente no se realiza con “amor y respe-
to”(…) se lastima a la ‘madre tierra’, (…) sin pensar que es fundamento para el desarrollo 
de la vida y que más que nada es sagrada”. Es claro que la transmisión de la cultura en los 
pueblos lo realiza la mujer, la misma que está ligada a la preservación del medio ambiente, 
por cuanto la mujer debía ser considerada actor prioritaria para:

-Ser capacitada e informada sobre lo que significa así como de la importancia del cumplimiento de 
la “Función Económico Social”, así como la “Función Social”, cuando corresponda.
-Mantener en INRA personal femenino responsable para sensibilizar en la temática desde dentro 
de la propia institución.
-Actualizar e implementar su estrategia de género en la seguridad territorial.
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Anexo II
ENTREVISTA A AUTORIDADES 
VISIÓN INSTITUCIONAL

SOBRE EL DERECHO A LA TENENCIA LEGAL DE LA TIERRA

POR PARTE DE LAS MUJERES
Se hace conocer la percepción y análisis conclusivos, que sobre la tenencia de la tierra a 
favor de las mujeres tienen las autoridades del sector.
Entrevista al Director del INRA  Lic. Juan Carlos Rojas Visión general sobre la problemática 
de la tenencia de la tierra 

“Vamos a ejecutar las definiciones que se han tomado a nivel del gobierno, respecto a la proble-
mática de la tierra, a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, es decir, sabemos que a 
pesar de 50 años de reforma agraria, las desigualdades, las inequidades en este país todavía 
existen y en muchos casos se han acentuado, entonces, de ahí nace precisamente la propuesta, la 
línea que se está trabajando es de modificar esa estructura de tenencia para hacerla mucho más 
equitativa, favoreciendo a aquellos sectores que han sido precisamente marginados o ignorados 
anteriormente.
Las normas que se han ido aprobando, tanto la Ley, el Reglamento, y los decretos supremos, ha-
cen de este proceso una revolución agraria, como se ha denominado; apuntan precisamente a que 
los principales beneficiarios de esta política sean los pueblos indígenas, comunidades campesinas 
y originarias que existen en el país, que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente; son 
los sectores a quienes vamos a privilegiar en esta etapa de la revolución agraria, obviamente sin 
descuidar el trabajo básico que tiene que hacer el INRA, que es el de regularizar el derecho propie-
tario, es decir el de otorgar el título correspondiente a todas las personas o comunidades que ten-
gan un derecho ya adquirido anteriormente o estén realizando trabajos en una área determinada.

Nosotros entendemos que esto tiene que ver con sentar las bases materiales de un proceso 
de descolonización, que está, en la esfera que se denomina como la “super estructura”.
Consideramos que el aporte que estamos haciendo para resolver el problema de la caren-
cia de la tierra, de distintos sectores, va a permitir precisamente desarrollar un conjunto de 
procesos que además de acceder a la tierra, posibilite desarrollar actividades económicas, 
establecer o tejer nuevas redes de relacionamiento social y proveer de condiciones para el 
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desarrollo de la cultura de estos sectores.

Sustentación al proceso de descolonización
Hay una diversidad de situaciones..., se ha definido que las tierras fiscales que serán distribuidas 
a comunidades campesinas, indígenas, originarias, con o sin tierras suficientes, son de carácter 
colectivo; es decir, no vamos a distribuir tierras fiscales de manera individual, sino de manera co-
lectiva para que las comunidades, familias que se asienten en base a la tradición organizativa que 
ellos tienen de su lugar de origen o de su cultura, puedan administrar eficientemente ese territorio, 
además se establece que deben hacer con respeto a los recursos naturales y está también esta-
blecido que si algún dirigente está buscando negociar esas tierras el Estado va iniciar un proceso 
a estas personas.
Esa orientación busca evitar el excesivo parcelamiento al que llevó una dotación excesiva indivi-
dual en el pasado, pero además permita precisamente que las formas organizativas tradicionales 
se puedan desarrollar probablemente en otras condiciones geográficas y hasta políticas, pero que 
esa es una fortaleza que va permitir que estas comunidades puedan manejar adecuadamente su 
territorio..., esas formas de organización interna de ordenamiento territorial. Pero hay que tomar en 
cuenta que hay sectores que tienen como preferencia por la propiedad individual...
Si nos fijamos en el ámbito de la Confederación de Campesinos, Confederación de Colonizadores 
e incluso de la Federación de Mujeres, ahí la demanda individual sobre la tenencia de la tierra, no 
elimina la existencia de un sentido de comunidad porqué existen áreas que son comunales para el 
pastoreo, el acceso al agua, o lugares de recreación espiritual, donde se va hacer una relación con 
los dioses; pero además, existen maneras comunales de administrar el territorio, de establecer la 
rotación de las áreas de trabajo, y todo eso se decide en la comunidad. En esas áreas de trabajo, 
hay parcelas individuales y cada quien administra lo que le corresponde, por ello están pidiendo 
la titulación de esas áreas individuales; entonces aquí hay una combinación, es decir el hecho de 
que exista una titulación individual no elimina el sentido colectivo del manejo de la tierra y territorio. 
Creo que esto es algo que el INRA debe reconocer y tener muy claro para no alterar esas formas 
tradicionales que han permitido que muchas comunidades puedan sobrevivir con mucho éxito.

¿Cómo ven ustedes el tema de las mujeres en todo este proceso de 
titulación y tenencia de la tierra?

Esto es más complicado, porque ya no tiene que ver con una relación de clase o nación, aquí hay 
otro tipo de lectura que tiene que ver con la preeminencia que se ha dado siempre al varón en el 
acceso a la tierra, en las herencias, en las decisiones sobre la tierra y los recursos etc.
Muchos dirigentes, muy esclarecidos... mantienen una posición, digamos, inequitativa.  En muchos 
casos se considera que esta forma de pensar y actuar es parte de usos y costumbres, lo cual segu-
ramente hay que discutir si eso es cierto..., eso lo vamos dejar a una discusión con ellos.
En lo que se ha podido avanzar en términos generales, es en el establecimiento de un conjunto de 
políticas públicas que favorecen a los derechos de las mujeres, lo que nosotros vemos es que esos 
derechos que están reconocidos por las normas se ejerciten en la realidad.
En el caso de la distribución de las tierra, hay un decreto supremo del año pasado que dice de 
manera taxativa que en el título debe ir el nombre del varón y de la mujer, pero que en el orden 
debe ir primero la mujer y segundo del varón; también se establece que se debe reconocer a una 
mujer aunque no esté casada legalmente y de esto tenemos mucho en nuestro país, son medidas 
que recogen el reconocimiento de los derechos; nuestra preocupación como INRA es garantizar 
que lo establecido, efectivamente se cumpla, y aquí hay como dos ámbitos donde hay que trabajar: 
por una parte que el personal del INRA cumpla ese decreto, y el otro ámbito es que los beneficiarios 
lo acepten, no como la imposición del INRA. Hasta el momento no se han producido conflictos por 
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este hecho, probablemente por que es parte de un decreto emitido por el presidente Evo Morales, 
que expresa el interés de las mayorías.

Planes para efectivizar y desterrar la inequidad de género sobre la tenen-
cia de la tierra

No es suficiente la labor que puede hacer el INRA aisladamente, sino que se requiere de un con-
junto de instituciones que puedan coadyuvar en este proceso. Tenemos el derecho de acceso a la 
tierra pero también existen otros derechos que en el ámbito de la comunidad tienen que reconocer 
para las mujeres.
Resolver el problema del acceso o el derecho de la tenencia de la tierra para las mujeres en unos 
meses ó en un año es a todas luces insuficiente, lo que sí el INRA está haciendo en este momento, 
es discutir cómo se puede, desde las posibilidades institucionales, ejecutar efectivamente lo que 
está definido como políticas públicas; por otro lado, ver de que manera se puede lograr que en 
el momento de las definiciones más importantes, las mujeres puedan estar presentes..., cómo 
garantizamos que ellas participen con todas sus características, virtudes y limitaciones en esos 
momentos más importantes.
 
Normalmente la comunidad se organiza para lo que son las pericias de campo en el terreno, y ahí 
se ve que las mujeres son las más interesadas, se han dado casos en que la comunidad ha deci-
dido paralizar actividades como las labores escolares, la atención de la posta de salud, y todos se 
dedican a las pericias de campo, son unos días donde las mujeres dedican su tiempo y acompañan 
a este proceso. Esto muestra el interés y la preocupación de todos, en especial de las mujeres en 
el tema tierra, pero después desaparecen en los momentos más importantes..., cuando se está 
haciendo la valoración de los documentos y los antecedentes o los procesos de conciliación con 
los vecinos, donde hay que definir los limites, ahí las mujeres desaparecen o ya no las toman en 
cuenta, entonces son los varones los que deciden. Ahí es importante que haya una motivación de 
parte ellas, para que estén en todo el proceso y en especial en los momentos de decisión cuando 
son procesos colectivos, y además se tome en cuenta su opinión porque no tiene sentido de que 
estén presentes para validar procesos en los que no han participado. 

Acciones integrales para el acceso de las mujeres a la tenencia de la 
tierra

En este sentido, debo reconocer que no se ha logrado un avance, principalmente una definición 
más clara (acciones integrales) sobre lo que debemos hacer, de ver cómo aplicamos estas políticas 
en concreto, tenemos personas con capacidad, tanto a nivel departamental, como a  nivel nacional, 
que se llaman responsables de género, que tendrían que encargarse de este trabajo.
La pregunta es quién asume este trabajo integral..., un equipo que trabaje de manera sistemática, 
tal vez sea a partir de dos instancias: una del Estado y otra de la sociedad civil; ésta última que 
tiene capacidades importantes, y en el Estado la disponibilidad de ciertos recursos y además de 
promover políticas públicas, en base a los resultados de este trabajo conjunto.

Justicia comunitaria
Nosotros hemos visto que los usos y costumbres, la tradición oral, son muy útiles para entender 
el derecho que tienen algunas comunidades y las familias  sobre la tierra y los recursos naturales; 
el ordenamiento de tierras, la forma de administración, las sanciones y las responsabilidades; 
para estos casos tienen un secretario de tierra y territorio, las disputas se arreglan en la comuni-
dad, como el tema del agua, el pastoreo, esto es útil y se aplican en las comunidades. Nosotros 
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tenemos que aprovechar en el mejor sentido de la palabra la existencia de esas instituciones y 
procedimientos al interior de las comunidades y los pueblos, para que nos ayuden en nuestro tra-
bajo. A veces esto no es tan fácil, una persona que trabaja en el INRA y que no ha tenido relación 
con estos pueblos le cuesta al principio entender y quiere resolver en media hora lo que no se ha 
podido resolver en años, y ahí no hay otra salida que entender estas lógicas y tratar de que ellas 
nos ayuden en nuestro trabajo.
 El saneamiento interno ahora es parte del  procedimiento, y eso surge a partir de que las comuni-
dades dicen: “nosotros queremos arreglar nuestros problemas y ustedes vengan a consolidar este 
trabajo, esto porque en el pasado, antes del INRA, nosotros no teníamos problemas y ha venido el 
INRA y ahora sí tenemos problemas”, esto es porque el INRA no ha hecho una lectura adecuada de 
conocer de cómo se organizan, como administran su tierra, y ahora el saneamiento interno preten-
de hacer eso, reconoce que las comunidades internamente pueden resolver todas esas cosas, y lo 
único que el INRA tiene que hacer es dar contenido técnico a lo que ellos han resuelto.

¿Existe una política de formación de sensibilización a los operadores del 
INRA?
Eso se está haciendo, se ha identificado esa necesidad en el nuevo procedimiento y cómo 
este se tiene que aplicar, inmediatamente después se va tener todo un proceso sistemático 
de capacitación permanente que va abordar varios temas entre los cuales estará por ejem-
plo una mayor especialización para la aplicación de este nuevo procedimiento de algunos 
aspectos que son importantes como la reversión y expropiación, que son relativamente 
nuevos, y otros temas como políticas transversales como de género y medio ambiente y 
otros temas probablemente más específicos que tiene que ver con la resolución de conflic-
tos, la relación con la justicia comunitaria y la justicia occidental.
Procedimientos para el saneamiento y la titulación de la propiedad agraria
El anterior procedimiento tenía nueve etapas que alargaban los procesos y ahora se han 
reducido a tres, la parte más importante se hace en la región, lugar donde se tiene que 
trabajar; antes el trabajo de campo era casi una tercera parte, un poco menos de todo el 
trabajo del proceso de saneamiento, ahora es casi un 75% de trabajo en campo.
Esto va permitir que los beneficiarios estén más cerca y puedan participar y controlar de lo 
que se está haciendo, esperamos cumplir con esta demanda de los pueblos, ya se tienen 
experiencias pilotos como en el Chapare y en Caraparí.
Por otro lado estamos buscando resolver otros cuellos de botella como el de Derechos 
Reales, para que la inscripción no sea un problema, en esto hay que trabajar más, porque 
más que estructuras, es la forma. Existe una cultura institucional, que ha llevado que la 
gente piense que poner un sello es más importante que la misma persona, esa mentalidad 
todavía existe en nuestro país y seguramente va llevar más tiempo eliminarla, pero que sí 
hay que hacer algo.

Planes para lograr incorporar la equidad de género
Queremos completar el equipo que nos ayude a trabajar de manera específica este tema, 
y tener un plan que tenga acciones concretas, que permitan avanzar y lograr los resultados 
concretos..., existen políticas públicas que ya se han aprobado, probablemente novedades 
mayores no existan en este tema, sino más bien debemos preocuparnos de la implemen-
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tación  de una articulación intersectorial que trabaje el tema de manera más integral y de 
tener instrumentos que nos permitan medir los avances”.

Entrevista Directora General de Saneamiento del INRA Dra. Norma Rodrí-
guez

Reconocimiento de los derechos de la mujer
“La tenencia de la tierra por parte de las mujeres, es una reivindicación y una lucha que 
han conseguido las mismas mujeres. Si uno va al campo va a ver que en realidad la mujer 
es la que atiende la tierra, ella es la que está trabajando, ella es la que consigue incluso, 
habilitar más tierras. 

Sistema patriarcal
El problema surge cuando la mujer quiere titular esas tierras a su nombre, por un lado 
tenemos un sistema patriarcal que está vigente en las áreas agrícolas por los cuales se 
considera como afiliado únicamente al varón y allá no aparece el nombre de la mujer a 
tiempo de la titulación.

Mujeres sin documentación para titularse
Otro impedimento que hemos visto es la falta de documentos de identidad de las mujeres, 
y si bien la mujer decide encarar esta lucha a su nombre, le falta certificado de nacimiento, 
el documento de identidad para poderse titular.

Mujer y poder
Hemos avanzado en nuestro país, especialmente con la inclusión de la mujer campesina 
en los ámbitos de poder; ya hemos visto que las mujeres son concejalas, alcaldesas, cons-
tituyentes, están en los ámbitos de poder, y esto a influido mucho para que otras mujeres 
también reivindiquen sus derechos.

Empoderamiento de las mujeres
Cuando se lanzó la posibilidad de titulación a nombre de la mujer, inmediatamente surgie-
ron las voces masculinas que decían: “¡NO, por usos y costumbres, aquí la titularidad la tie-
ne el varón!. Vamos a romper este esquema, vamos a trastocar los valores de la familia!”;
Así se dio una serie de argumentos, los mismos que han caído por su propio peso, porque 
nosotras sabemos cómo los varones, por la necesidad, han sido los mayores migrantes en 
el campo, se han ido de los valles, de las alturas, de las tierras bajas, primero a otras re-
giones en busca de nuevas áreas, segundo a las ciudades en busca de trabajo para poder 
mantener a su familia; y tercero también han migrado al exterior por mano de obra, esto 
ha hecho que se queden más mujeres en las comunidades y las llamen “Warmi Ranchos”, 
donde las mujeres están allá, juntamente con los niños, trabajando la tierra, manteniendo 
la agricultura y los cultivos. 
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Injusticias en la sucesión hereditaria
Tenemos que trabajar especialmente en la herencia, sabemos que la herencia en tierras 
bajas, en tierras altas, valles, tienen diferentes connotaciones y todavía la mujer es rele-
gada, cuando la herencia se le da con preferencia al hijo varón, porque se supone que 
los varones son los que van a trabajar la tierra, cuando sabemos que en los hechos, es la 
mujer.

Dificultades en el trabajo técnico del proceso de saneamiento
Desde nuestra visión, hay que trabajar internamente, porque el funcionario que sale a 
campo, ya sea varón o mujer, muchas veces lleva el preconcepto de buscar a otro varón 
para decidir sobre la tierra.
En muchas comunidades se han sentado entre puro varones a solucionar conflictos, y 
sobre cómo va a ser la titulación; allá necesitamos una visión crítica del funcionario del 
INRA que pida y exija la presencia de las mujeres; y pedir que ella esté en las brigadas 
de campo, en los efectos de la conciliación, y que cuente con su documento de identidad, 
garantizando la titulación a su nombre.
Hemos trabajado con una perspectiva de género, con una responsable que se ha hecho 
cargo de estas tareas, vamos a decir que en mayor o menor grado se las ha aplicado, sin 
embargo, pensamos que es una debilidad que tenemos que fortalecer en el INRA.

Propiedad agraria y compatibilidad con el Código de Familia (divorcio o 
separación)
Si bien la ley dice que (la pequeña propiedad y el solar campesino) son indivisibles, no pro-
híbe su inscripción en copropiedad, si llegamos al extremo de que un Título Ejecutorial está 
registrado a nombre del marido y la esposa se está divorciando o separándose; podemos 
hacer que haya un acuerdo transaccional de división y partición de la tierra, y que ésta sea 
inscrita en copropiedad junto al varón, de esa manera estamos asegurando en Derechos 
Reales que el hombre no pueda disponer de esa cuota parte que está registrada a nombre 
de la mujer.

Avances en el acceso de la mujer a la tierra
Pienso que fundamentalmente, en esta gestión, existe la voluntad política, no solamente en 
cuestión de género, sino en la visión pluricultural de nuestro país, ésta es una gestión que 
se caracteriza por dar derecho preferente, si vale el término, a las comunidades campesi-
nas, a los indígenas, a los colonizadoras y obviamente a las mujeres.

Incidencia socio-cultural, relativa al aspecto de género, para asumir un 
cargo
Generalmente los directores generales de saneamiento eran varones, y cuando yo llegué, 
los responsables de equipos técnico - jurídicos también eran varones, para mí esto no era 
nuevo, pero yo siempre he trabajado por la perspectiva de género, y he sabido vandearme 
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con ellos, no es más que cuestión de profesionalismo.
Existen estigmas, especialmente en nuestras organizaciones sociales, cuando nos ven 
llegar a un sindicato, dicen: ¡dónde está el Director!; cuántas veces me ha pasado y dicen: 
¡porqué ha venido su secretaria!, ¿porqué no ha venido el Director?, y yo les digo: ¡yo 
soy la Directora de Saneamiento!, ahhh, perdón doctora, y muchas veces ellos dicen que 
esto es un tema de hombres, entonces se preguntan ¿porqué mandan a las mujeres?, sin 
embargo, con una buena explicación la gente logra entender que las mujeres estamos en 
otro espacio.

Equidad de género en la estructura institucional del INRA
Aquí en el INRA nacional, tanto mi persona (Directora General de Saneamiento), como la 
Directora de Administración, somos dos mujeres dentro del Directorio; luego entre otros 
cargos de jerarquía está la Jefa de Titulación y la Jefa de Servicios Generales.
Se ha instruido desde esas jefaturas que haya mayor participación de las mujeres en el 
nivel de saneamiento. Tenemos tres responsables regionales que ven todo el país, dos 
varones y una mujer; luego tenemos el equipo de conflictos...cuya coordinadora también 
es mujer, luego en el equipo de saneamiento tenemos siete equipos que ven todo el país, 
donde tres equipos son mixtos, es decir, que tienen una mujer en una de las jefaturas.

Entrevista Responsable de Género del INRA  Lic. Norma Zepita

Avances y conflictos en la aplicación de políticas de género en el INRA
“En todos los departamentos se ha tratado de cumplir la Ley N° 1715, pese a que hubo pro-
blemas con los representantes de pueb-los indígenas. Es dificultoso entrar con esa norma 
cuando ellos no la conocen, entonces, se ha coordinado con ellos a través de las departa-
mentales, vía Dirección Nacional, y con mi persona como responsable de esta unidad.

Conflictos y dificultades con las organizaciones originarias e indígenas 
en el marco de la norma
Especialmente las mujeres no conocen la norma, en ese sentido hay que seguir con la 
difusión como parte de las estrategias de esta institución, en el campo, por medios de 
comunicación, radio y televisión, difundiendo los derechos de la mujer a la tenencia legal 
de las tierras.
De acuerdo a las estadísticas, actualmente del cien por ciento de las titulaciones, casi un 
treinta por ciento es a favor de las mujeres. En las TCO´s es diferente, ustedes saben que 
la comunidad es la que se va beneficiando con el título y no las mujeres o los varones 
solos.
Entrevista Viceministra de Género y Asuntos Generacionales Evelyn Agreda
El acceso de las mujeres a la tierra ha sido muy difícil. Los avances en el acceso a la tierra 
han sido más que todo en regiones de colonización como en el Chapare. 
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En los últimos años se ha avanzado con la legislación, pero esto no es suficiente, porque 
es más difícil cambiar las mentalidades y poner en práctica la legislación. El Estado cree 
que con la legislación ya ha cumplido todo, hay que avanzar en esta coyuntura con la 
legislación de tierras.
Yo estoy muy satisfecha que ya en el título aunque simbólico el nombre completo de la 
mujer está junto al hombre, pues un hombre podía haber tenido dos mujeres y al final no 
se sabía quién era su verdadera esposa, esto ha traído muchos problemas a las mujeres, 
ahora se están superando esas dificultades. Creo que hay mucho que avanzar en el tema 
tierra y las oportunidades para las mujeres, en el área rural no solamente es dar título sino 
debe estar acompañado de políticas públicas de acceso a crédito, capacitación técnica 
agropecuaria, y todo lo que sea necesario para apoyar a la mujer.
Cuando se piensa en proyectos, siento que no se piensa en las mujeres que trabajan la 
tierra junto a sus maridos. Como Viceministerio de Género estamos viendo que existe la 
necesidad de avanzar con el tema en el área rural.
En los últimos años, el tema de la equidad de género se ha trabajado con una visión muy 
citadina y occidentalizada, es un avance que no se debe desmerecer, pero si no avan-
zamos desde una perspectiva andina y proponer políticas públicas con esa visión no se 
avanzaría. Como viceministerio estamos en el camino de trabajar con las indígenas, para 
poder construir políticas públicas. 
El tema del acceso a la tierra por parte de las mujeres, va más allá del INRA y más allá del 
Viceministerio, tiene que ver con otros Viceministerios que deben apoyar.
En el INRA existe una unidad de género y en otros ministerios también, por lo que estamos 
buscando articular las acciones, de unir esfuerzos para que no sea solamente este Vice-
ministerio el que trabaje. La política de este Viceministerio es liderizar como cabeza del 
sector, pero todo el aparato estatal debe operativizar este tema, por eso se están iniciando 
los contactos con otras instancias. En el INRA hay predisposición para trabajar en las 
jefaturas, pero es posible que existan dificultades en la titulación de tierras a favor de las 
mujeres en la operativización, por parte de los funcionarios, es muy lamentable  todavía la 
invisibilización de la mujer.
Todavía se trata el tema tierra con solamente hombres en la mesa, eso hay que cambiar, en 
las negociaciones de límites y otros no hay mujeres que sean parte de las negociaciones, 
creo que las mujeres del campo tienen que empoderarse y tomar determinaciones en los 
momentos de negociaciones y conflictos.
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