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Del Día del Indio al Día de la Revolución Agraria y Productiva

Por justicia la tierra vuelve a sus dueños

del día del indio al día de la
revolución agraria y Productiva

2 de agosto

El 2 de agosto de 1937 
se instituye el 
“Día del Indio”

El 2 de agosto de 1953 
se firmó el decreto 
de Reforma Agraria

EL 2 de agosto de 2007 
se declara el Día de 
la Revolución Agraria

El 2 de agosto de 2013 
se establece como Día 
del Antiimperialismo
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¿Qué se recuerda 
el 2 de Agosto?

En 1937, el presidente Germán Busch 
emitió un decreto declarando el 2 de Agosto 
como el Día del Indio. Bolivia estaba salien-
do de una contienda bélica con Paraguay: La 
Guerra del Chaco (1932 -1935), y en el país 
entre los sectores obreros y campesinos se 
vivía aires progresistas y de revolución.

Empujado por esta corriente social que se 
vivía en el país, el presidente Busch, en recono-
cimiento a que un 2 de agosto de 1931 se fundó 
en Warizata el primer núcleo indígena de Bolivia, 
dispuso que con esta fecha se reconozca a los 
hombres del sector indígena – campesino. 

Posteriormente, el 2 de agosto de 1953, 
el entonces presidente Víctor Paz Estens-
soro (MNR), intentó apropiarse de esta 
significativa fecha y ganarse el respaldo y 
reconocimiento del sector campesino pro-
mulgando el Decreto de Reforma Agraria, en 
Ucureña-Cochabamba. 

Sin embargo, la distribución individual 
de tierras destruyó la organización indíge-
na y colectiva, dando lugar al minifundio y 
surcofundio, empobreciendo la economía 
campesina, privilegiando a una burguesía 
incipiente.

Esta fecha tiene un profundo significado en la historia 
de la liberación de los pueblos.

El 2 de Agosto se celebra el Día de la Revolución Agraria, 
Productiva y Comunitaria.

Un poco 
de historia
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Juan Wallparrimachi, nacido en Macha, Potosí en 1793, con el 
paso del tiempo se convirtió en una leyenda por la lucha que 

protagonizó junto a los guerrilleros Manuel Ascensio Padilla 
y Juana Azurduy de Padilla, contra el yugo español por la 

independencia de Bolivia.

El célebre poeta quechua murió en combate a la edad 
de 21 años, en la batalla de Sopachuy en Chuquisaca, el 
7 de agosto de 1824,su única arma de defensa fue una 
honda indígena (warak’a).  

Pasó a la inmortalidad en la literatura boliviana como 
“Soldado Poeta”, por sus poesías de amor y libertad que 

fueron escritas en quechua. 

En el esfuerzo conjunto de Avelino Siñani 
y Elizardo Pérez se organiza una escuela al 
servicio de la comunidad, que respondiera a 
las necesidades inmediatas de la población 
indígena y a su proyecto cultural y productivo. 
Esta obra es realizada por voluntad colectiva 
y no por el sistema feudal republicano de una 
casta criolla dominante.

Warisata, como fruto de las reivindica-
ciones indígenas, fue objeto de permanen-
tes  amenazas y calumnias de parte de los 

gobernantes y grupos de poder para elimi-
nar cualquier germen de superación y libe-
ración indígena. La oligarquía reconocía que 
si esto ocurría, tarde o temprano perderían 
sus privilegios sociales, políticos y econó-
micos.

Y no se equivocaron, desde 2006 conta-
mos con un presidente indígena que reúne 
a obreros y campesinos para la conducción, 
profundización y consolidación del Proceso de 
Cambio.

Juan Wallparrimachi: 
“el Soldado Poeta”
¿Por qué nos referimos a 
Juan Walparrimachi en esta fecha?

¿Por qué es importante 
la Escuela de Warisata?

Warisata, la Escuela-Ayllu, fue fundada en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz el 2 de agosto de 
1931. La semilla de esta experiencia educativa fue sembrada en un terreno de lucha que planteaba la defensa de los 
derechos del “indio”, el Ayni, Mink`a, Jayma, Ayllu, Aynuqa, Sayaña y profundamente vinculada con la tierra y territorio, 
la preservación de la cultura y la lucha clandestina de nuestros abuelos. 

Elizardo PérezAvelino Siñani
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Tuvo que pasar más de 500 años para que 
los pueblos indígenas originarios sean reco-
nocidos como naciones libres de todo tipo de 
esclavitud, con derecho a la tierra, salud, edu-
cación, con derecho a la libre determinación, 
pero también con derecho a acceder al poder 
y a la conducción del Estado.

En octubre de 2003, tras un proceso con-
tinuo de luchas sociales contra el neoliberalis-
mo y contra el imperialismo, obreros, campe-
sinos y organizaciones populares salen a las 
calles y caminos, paralizan el país por más de 
15 días. El 17 de noviembre, Gonzalo Sánchez 

de Lozada y sus colaboradores más cercanos 
huyen a Estados Unidos. 

A partir de entonces, germina la nueva his-
toria; la del Proceso de Cambio, de la Revolución 
Democrática, Paciífica y Cultural, el tiempo de los 
movimientos sociales: indígena originario cam-
pesinos, obreros y sectores populares. 

El 2 de agosto de 2007, el Gobierno del 
Presidente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales, mediante Decreto Supremo 29216  
declaró el 2 de Agosto  Día de la Revolución 
Agraria.

1) Plan de distribución de tierras fiscales

2) La mecanización del agro y apoyo al pequeño productor

3) Acceso indígena al crédito 
4) Desarrollo de un país ecológico con soberanía alimentaria

5) Industrialización de productos agropecuarios

Revolución Agraria 
y Productiva

Cuatro años más tarde, el 26 de junio de 2011, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 
144 de Revolución Productiva, Agraria y  Comunitaria.
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•	 La	revolución	agraria	avanza	en	la	transformación	de	la	te-
nencia	y	acceso	a	la	tierra,	la	eliminación	del	latifundio,	con	
desarrollo	rural	integral	y	producción	de	alimentos	con	énfasis	
en	la	seguridad	y	soberanía	alimentaria	para	el	país.

•	 La	revolución	agraria	apoya	iniciativas	productivas	para	me-
jorar	las	condiciones	de	vida	de	comunidades	rurales	en	extre-
ma	pobreza,	priorizando	a	la	mujer	indígena	campesina.

Es la respuesta auténtica más importante 
de los últimos tiempos a las demandas histó-
ricas de los pueblos indígenas – campesinos. 
El proceso de cambio también se consolida en 
las regiones rurales del país.

El 2 Agosto, es para recordar la lucha de 
nuestros antepasados, contra el sometimiento 
del yugo español, por la liberación de nuestros 
pueblos.

Es para continuar con la lucha de nuestros 
abuelos Túpac Katari, Dámaso Katari, Bartolina 
Sisa y Zárate Willca, Apiaguaiki Tumpa, Santos 
Marka Tula, y tantos otros que dieron su vida 
en defensa de nuestros recursos naturales.

Esta lucha histórica también se manifiesta 
en la nacionalización de los hidrocarburos y el 
país pasó de ser un Estado mendigo a ser un 
Estado digno.

¿Qué es la Ley de 
Revolución Agraria, 
Productiva y 
Comunitaria?

coNteXto
PolÍtico
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El Pacto de Unidad fue gestado en un largo proce-
so de luchas de los movimientos indígenas, originario 
y campesino. La semilla de esta organización germina 
en 2002, cuando surge la demanda de una Asamblea 
Constituyente planteada por los pueblos de tierras bajas 
y expresada en la marcha “por la Soberanía Popular, el 

Territorio y los Recursos Naturales”.  El Pacto de Unidad 
se conformó en mayo de 2007 para apoyar la prime-
ra gestión del presidente Evo Morales (2006-2010). Su 
primer objetivo como movimiento campesino indígena 
fue impulsar y garantizar la Asamblea Constituyente y 
la nueva Constitución. 

¿Quiénes integran el Pacto de Unidad? 
Está conformado por cinco organizaciones matriz del país: 

Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia - Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS)

Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CSUTCB)

Confederación Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia 

(CSCIB)

Confederación de Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano 

(CIDOB)

Consejo Nacional de Ayllus yMarkas 
del Qullasuyu 
(CONAMAQ)

Pacto de Unidad, puntal 
del Proceso de Cambio
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El Pacto de Unidad se consolidó como 
uno de los principales  instrumentos y 
pilares del Proceso de Cambio para forta-
lecer y profundizar los procesos de trans-
formación política y social en el país

Entre las acciones importantes del 
Pacto de Unidad se destacan: 

•	 Apoyo	 movilizado	 para	 la	 Asamblea	
Constituyente.

•	 La	derrota	al	neoliberalismo.
•	 La	victoria	electoral	del	MAS-IPSP.
•	 La	 defensa	 de	 la	 unidad	 del	 Estado	

boliviano ante los intentos separatis-
tas cívico-prefecturales de la llamada 
“media luna”.

Consolida la Coordinadora Nacional 
por el Cambio (Conalcam), instancia que 
reúne a sectores indígenas, campesinos, 
obreros, urbanos y populares.

Convoca y moviliza a organizaciones 
sociales e internacionales, como en la 
primera Cumbre Mundial Antiimperialista 
y Anticapitalista, realizada del 31 de julio 
al 2 de agosto de 2013, en Cochabamba. 

Las organizaciones sociales
son el blanco de la oposición

Desde la asunción del Presidente Evo Mora-
les, la derecha reciclada en nuevos partidos de 
supuestos movimientos ciudadanos, con el res-
paldo de algunos empresarios del oriente, medios 
de comunicación y el imperialismo sostiene un 
permanente ataque mediático para debilitar y di-
vidir el Pacto de Unidad. 

En su afán de poner fin a la Revolución Demo-
crática, Pacífica y Cultural la derecha manipula la 
información, magnificando los hechos e inventa 
otros. A su vez, ataca a las organizaciones socia-
les indígenas, originarias, campesinas e intercul-
turales, queriendo socavar la base fundamental 
del Proceso. 

En los últimos meses se han dado la tarea de 
desacreditar al movimiento indígena, bastión de 
la reserva moral del mundo, a través del Fondo 
de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Origi-
narios y Comunidades Campesinas (Fondioc) de-
bido a que el 14% de los proyectos se encuen-
tran observados.

El Fondioc fue creado mediante el DS 
28571, del 22 de diciembre de 2005, con el  
objetivo de promover proyectos de desarrollo 
productivo, social y de fortalecimiento en co-
munidades Indígenas, Originarias, Campesinas 
e Interculturales.

Durante el periodo 2010-2014 se aproba-
ron 1.100 proyectos para ser ejecutados con el 
respectivo financiamiento. A finales del 2014, 
la Contraloría General del Estado identifica al-
gunas irregularidades en 150 proyectos (sólo el 
14% del total). 

Luego de una primera fase de auditoría, la 
Contraloría informa que el daño económico al 
Estado de éstos proyectos observados oscila en 
los 71 millones de bolivianos, por cuya razón el 
Gobierno determinó, el 24 de febrero de 2015, la 
intervención del Fondo Indígena y remite a co-
nocimiento del Ministerio Público los proyectos 
para la investigación y posterior sanción penal 
que corresponda.
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Como en los tiempos de la colonia y república, el 
ataque de la derecha representado por partidos recicla-
dos de ADN, MNR, MIR, entre otros en MSM, Podemos, 
Convergencia Nacional, estuvo cargada de racismo. Pre-
tendieron posicionar la idea de que indígenas, campesi-
nas y campesinos son corruptos e incapaces de admi-
nistrar los recursos económicos del Estado, sin tomar en 
cuenta el transfondo histórico de origen e injusto, en el 
que no se ha considerado el rol técnico que tenían los 
asesores involucrados.

Panama Papers: 
Las mañas de la derecha
y la fuga de capitales

El pasado oscuro de 
los partidos neoliberales

El Consorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ) reveló la base de 
datos de los Papeles de Panamá (Panama 
Papers). Estos son documentos confiden-
ciales de la firma panameña de abogados 
Mossack Fonseca. Documentos y actas de 
alrededor de 214 mil sociedades, un total 
de 11,5 millones de archivos que contie-
nen el registro de cuarenta años de ne-
gocios, correos electrónicos, certificados, 
información bancaria de estados de cuen-
tas, copias de pasaportes y documentos de 
identidad.

Estos revelaron como se habían ocul-
tado propiedades de empresas, activos, 
ganancias y evasión tributaria de jefes de 

Estado y de gobierno, líderes de la política 
mundial, personas políticamente expuestas 
y personalidades de las finanzas, negocios, 
deportes y arte.

Cómo operaban?
Se contrataba al bufete de abogados 

Mossack Fonseca, para fundar y establecer 
compañías fantasmas inscritas en un paraí-
so fiscal de modo que quede oculta la iden-
tidad de los propietarios.

Se devela que más de 500 bancos y sus 
filiales registraron «empresas fantasma» a 
través de Mossack Fonseca. 

Durante los gobiernos neoliberales (1982-2005), 
caracterizados por el saqueo constante de las arcas del 
Estado, negociado con las empresas estratégicas, sus-
cripción de contratos lesivos y una administración pre-
bendalista, Bolivia era subcampeón en corrupción, de 
acuerdo a la organización Transparencia Internacional.

Entre los casos más sonados podemos destacar: 
la coalición  MIR-FRI-ADN-PDC que fue catalogada 
como la más corrupta de la historia de Bolivia, donde 
se vieron involucrados ministros, parlamentarios y di-
rigentes de la coalición gubernamental en 222 hechos 
de corrupción.

La venta y capitalización de las empresas estratégi-
cas del Estado, ejecutadas por Samuel Doria Medina y 
Gonzalo Sánchez de Lozada, además de generar inmen-
sas pérdidas económicas al erario nacional sacaron a 
flote grandes escándalos de corrupción ligados a la re-
cepción de comisiones, pagos excesivos a consultores 
y dilapidación de recursos estatales mediante gastos 
reservados y sobresueldos.

El quiebre de 10 bancos (bancovínculos) en el go-
bierno del MNR generó una pérdida económica para el 
Estado en más de 1.000 millones de dólares, además 
de la estafa perpetrada en Focssap; la compra irregular 
del avión Beechcraft ADN;   un ministro de Salud del MIR 
involucrado en sobreprecios de vacunas; un diputado 
de NFR de Manfred Reyes Villa estafó $us. 70 millones 
en el caso Banco Bidesa.

También hay que destacar los narcovinculos del 
MNR y el caso Huanchaca que involucró a un ministro 
en narcotráfico; el “narcoavión” que vinculó al exminis-
tro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín MNR; los nar-
covínculos del MIR con el “Oso” Chavarría y Carmelo 
“Meco” Domínguez; el caso Diodato y los vínculos de 
Banzer Suárez con el narcotráfico entre otros.

Además de la situación de prófugos y asilados po-
líticos en países vecinos, en las que se encuentran ex 
prefectos que generaron al Estado un daño económico 
que supera los 113 millones de dólares, son algunos de 
los casos más notorios que quedaron en la impunidad.

Ataque racista y machista
al Pacto de Unidad

La derecha fracasó
Los intentos de desestabilización no lo-

graron destruir al Pacto de Unidad, porque 
las organizaciones nos mantenemos firmes 
en el compromiso de defender y profundizar 
el Proceso de Cambio, asumiendo la res-

ponsabilidad que corresponde por el caso 
del Fondo Indígena. En ese sentido, debe-
mos destacar la valentía con la que los di-
rigentes asumen su responsabilidad ante la 
justicia ordinaria sin fugar del país.

Fondo Indígena
Se evidencia también una carga machista, pues 

las acusaciones realizadas a las mujeres dirigentes 
fueron más duras, con adjetivos racistas, discrimina-
tivos y carentes de argumentos legales, tratando de 
generar impacto en la sociedad para desacreditar a la 
dirigencia de la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bar-
tolina Sisa.
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¿Qué son las sociedades offshore 
o paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales son territorios en 
los que inversores y empresas extranjeras 
realizan operaciones financieras sin pagar 
impuestos, no se exige datos personales o 

registros bancarios; estas operaciones in-
centivan la fuga de capitales y la baja re-
caudación de impuestos en los países de 
origen.

Los Papeles de Panamá en Bolivia

Según la base de datos del ICIJ, existen 95 empresas bolivianas 
registradas en los Papeles de Panamá: 91 están en Panamá, dos en 
Hong Kong y dos en las Islas Vírgenes, 43 corresponden a personas 
jurídicas, 20 intermediarios y 35 direcciones de oficinas.

Santa Cruz concentra 46 sociedades offshore y La Paz 49. La 
mayoría de empresas fantasmas pertenecen a familias de la élite 
cruceña, como los Marinkovic, Urenda, Foianini, Daher, Justiniano 
y Schwartz.

Por lo menos 10 miembros de la familia Marinkovic figuran en 
14 sociedades offshore, de las cuales nueve fueron creadas el 14 
de diciembre de 2007, un día antes de que la denominada “media 
luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que enarbolaba la bandera 
de la autonomía y el separatismo, presentará sus estatutos autonó-
micos; mientras se celebraba la entrega de la nueva Constitución 
Política del Estado.

Branko Marinkovic, ex-presidente del Comité Cívi-
co Pro Santa Cruz, tiene una offshore activa en Panamá, la 
South Américan Trucks Holding Corp, junto a su hermana Yas-
minka Marinkovic de Jakuvek.

Mariana Jakubek Marinkovic, sobrina de 
Branko, maneja junto a otros cuatro integrantes de la familia la 
offshore Agro Farm International Corp y es directora de la edi-
torial Día a Día (Edadsa), que produce los diarios El Día y El Sol 
de Santa Cruz.

Vesna Marinkovic, ejecutiva de Industrias Oleagino-
sas (Aceite Rico), fue viceministra de Comercio Exterior en 2002 
durante el gobierno de ADN, del dictador Hugo Banzer Suárez 
y tiene activas cuatro offshore: Svamar Corp, Radsil Corp, Agro-
farm Developments Corp y Afro Farm Management Corp.

Todas las offshore de los Marinkovic son 
gestionadas por la firma cruceña de abogados Indacochea y 
Asociados, cuyo fundador y actual director, Ricardo Indacochea 
fue asesor de múltiples trasnacionales en sus juicios contra el 
Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector de los hi-
drocarburos.

Empresarios y políticos que 
buscaron paraísos financieros
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Familia Urenda con la sociedad Propó-
sitos Comerciales SA.

Reúne a seis miembros de esta familia, entre los 
que se encuentran:

•	 Óscar Javier Urenda 
 Aguilera, ex candidato a diputado 

uninominal por Podemos (ex ADN del 
dictador Banzer) y actual secretario de 
Salud de la Gobernación de Santa Cruz.

•	 Patricia Urenda Aguilera, 
además de criar caballos árabes es  madre 
de Ernesto Justiniano Urenda, quien fue 

candidato por Unidad Nacional, de 
Samuel Doria Medina, a la Alcal-
día de Santa Cruz en 2015, ex vi-
ceministro de Defensa Social (ex 
zar antidrogas) 2002-03 y actual 

dueño del portal informativo Eju.
tv, férreo opositor al gobierno.

Familia Dueri, con la empresa Inversio-
nes Illimani Global SA. La familia Dueri es una 

de las más potentadas del occidente 
boliviano, propietaria de la co-
nocida radio Panamericana y la 
disquera Discolandia, además 
del Hotel Presidente.

Juan Eduardo Olivo
 Gamarra, fue mencionado 
como accionista propietario de 
Página Siete,vinculado con la em-

presa offshore Digital Investment 
Global Found y familiar del periodis-

ta Raúl Peñaranda.

La empresa Ingelec transmisora de 
electricidad, donde es accionista 

Raúl Quiroga Urquidi, esposo de 
Sandra Garáfulic Lehm, herma-
na de Raúl Garáfulic Lehm, pro-
pietario de Página Siete.

Walter Kreidler 
Guillaux, MNR ex-ministro 
de Desarrollo Económico del ex-

presidente Carlos Mesa.

Juan Carlos 
Pacheco Grisi, ex titular 

de la Comisión Deportiva Nacio-
nal.

La familia Daher, con presencia en el 
sector industrial agropecuario, comunicación e 
insumos electrodomésticos, creó dos sociedades 
offshore en Panamá, una Arisdale Trading Li-
mited  y otra el ScoutfieldInvestment Corp. Los 
Daher eran dueños de la cadena televisiva PAT, y 
tenían acciones en la aerolínea AeroSur.

•	Cristian Daher 
Tobia, Scoutfield Investment 
Corp, también figuró en el caso 

Terrorismo, por vender una compu-
tadora a Eduardo Rózsa.

La Familia Schawartz, con la offsho-
re Germán Enterprises Corp con 

cinco beneficiaros, de los cuales 
Samy Schwartz (fotógrafo) tiene 
una participación muy activa en 

las redes sociales, desde donde 
expresa su oposición al gobierno.

La Familia Foianini, con la Interna-
tional Health Care Holdings Corp, es propietaria 
de una de las clínicas más modernas del país, en 
Santa Cruz.

Ante esta mega evasión fiscal en contra del pue-
blo boliviano, la Asamblea Legislativa Plurina-
cional conformó una comisión especial para 
investigar a las empresas y empresarios mencio-
nados en los datos revelados.

loGros del 
Proceso de caMBio
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Distribución de la tierra
con equidad y justicia

La Ley de Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria, promulgada por el presiden-
te Evo Morales el 28 de noviembre de 2006, 
transformó la estructura de la propiedad agra-
ria en el país mediante la distribución de tierras 
fiscales a pueblos y comunidades indígenas y 
campesinas, quienes pasaron a ser actores di-
rectos y protagónicos del proceso productivo. 

Desde 1953 hasta 1992, el 68% de la tierra 
(39,24 millones de hectáreas) estaba concentra-
da en manos de grandes empresarios. 

Ahora, en esta Revolución Productiva y Agra-
ria iniciada el 2006, el 57%  de las hectáreas está 
a nombre de  pequeños productores, campesinos 
e indígenas, devolviendo así la tierra al productor 
campesino, indígena y originario

Con el objetivo de lograr la titulación total 
de la propiedad agraria del país y la implemen-
tación del  proceso eficiente y transparente del 
saneamiento de tierras, el  Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA), saneó y tituló hasta 
la fecha 79 millones de hectáreas en todo el 
territorio boliviano, alcanzando un 96%. 

Así, entre 2006 y 2016, se emitieron un to-
tal de 800.576 títulos agrarios, llegando a be-
neficiar a más de dos millones de bolivianos y 
bolivianas en igualdad de condiciones.

Entre 1996 y 2005 la hectárea saneada cos-
taba en promedio 9,1 dólares y se logró sanear 
sólo 9 millones de hectáreas; mientras que entre 
2006 y 2015 se saneó 67,7 millones de hectá-
reas, con un costo de 2,2 dólares por hectárea. 



24 25

Del Día del Indio al Día de la Revolución Agraria y Productiva Del Día del Indio al Día de la Revolución Agraria y Productiva

Títulos a 
nombre de
mujeres

Desde 1953 a 1993 sólo 74.274 muje-
res fueron titulares de sus tierras; de 1996 al 
2015 existen 865.257 beneficiarias, que co-
rresponde al 46% del total de beneficiarios. Es 
decir, que antes solo nueve de cada 100 muje-
res eran propietarias de la tierra, ahora, 46 de 
cada 100 acceden a la propiedad de la tierra y 
han sido beneficiadas con títulos ejecutoriales 
a sus nombres.

Acceso de la mujer a la tierra (1953- 1993) 
(INC/CNRA) 

Acceso de la mujer a la tierra (1996-2015) 
(Participación de varones y mujeres en el 

titulo) 

Antes solo el 9,8 % de mujeres eran 
propietarias de la tierra 

Ahora 46 % de las mujeres son 
propietarias o copropietarias de la tierra 

Jurídico 
3.578 
0,5% Mujeres 

74.274 
9,8% 

Varones 
681.584 
89,7% 

Mujeres 
865.257 

46% 

Varones 
1.004.282 

53% 

Jurídico 
26.674 

1% 

 

DATOS: al 31 de diciembre de 2015
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

TIERRAS: ACCESO DE LA MUJER A LA TIERRA, 1953-2015

Bajo la política del acceso al agua como 
un derecho humano, el Gobierno puso en 
marcha el 2011, el Programa Más Inversión 
para el Agua “MiAgua”, que llegó a 335 mu-
nicipios del país en las fases I,II y III. 

Se ejecutaron, en las tres primeras fa-
ses, un total de 2.861 proyectos: 1.903 de 
agua potable  y 958 sistemas de riego, con 
una inversión que sobrepasa los Bs 2.655 
millones.

“MiAgua” benefició a 376.335 familias 
en todo el territorio nacional, con 166.366 
conexiones domiciliarias de agua potable; 
8.038 piletas públicas y el riego de 42.848 
nuevas hectáreas de cultivo para la Seguri-
dad Alimentaria. 

El programa “MiAgua” fue creado el 
2011 con el objetivo de dotar de agua po-
table e incrementar las áreas de cultivo en 
los municipios rurales del país, para mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes y 
garantizar la producción de alimentos.

Tal es el éxito de este programa, que en 
tres años permitió a Bolivia superar una de 
las Metas del Milenio antes de tiempo: el 
acceso al agua y saneamiento.

“MiAgua” garantizó el derecho 
humano de acceso al agua 
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Distintos proyectos de riego, principal-
mente los programas “MiAgua” y “MiRiego”, 
han logrado incrementar el riego para 161.667 
hectáreas de cultivo en todo el país, con una 
inversión de Bs 5.354 millones, ejecutados 
entre 2006 y 2015. 

Los proyectos consistieron principalmente 
en la construcción de sistemas de riego y mi-
croriego, además de presas para llevar agua a 
los cultivos y fortalecer así la producción agrí-
cola y garantizar la seguridad alimentaria. Es-
tas obras beneficiaron, a un total de 144.327 
familias agricultoras, según datos del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Agua.

El Gobierno nacional se ha puesto la meta, 
hasta el 2025, incrementar a 1 millón de hec-
táreas de cultivos regados en todo el país, 
mejorando de manera eficiente el uso y dis-
tribución del agua para fines agropecuarios.

Más de 161 
mil hectáreas 
de cultivo 
bajo riego

Programas del Estado 
Plurinacional de Bolivia

Mecanización 
del agro

Con el objetivo de incrementar 
la producción de pequeños y me-
dianos productores agropecuarios, 
el Programa de Mecanización (PRO-
MEC) viabilizó la entrega de maqui-
naria e implementos agrícolas, por 
un valor de Bs 278,9 millones, be-
neficiando a 104.900 familias en el 
área rural del país. 

Empoderar llegó a más 
de 87 mil familias

El Programa EMPODERAR con sus tres 
proyectos: Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), 
Desarrollo Económico Territorial con Inclusión 
(DETI) y el Proyecto de Inversión Comunitaria 
en Áreas Rurales (PICAR), hizo posible que 
1.827 iniciativas productivas de pequeños 
productores y asociaciones de comunida-
des rurales se haga realidad, beneficiando a 
73.454 familias, con un monto de inversión de 
Bs 584,7 millones.
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Impulso a la 
investigación 
productiva 

El Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), se en-
camina como referente nacional e in-
ternacional, encargada de generar la 
tecnología agropecuaria en beneficio 
de los productores de todo el territorio 
boliviano, con el propósito de garanti-
zar la seguridad y soberanía alimen-
taria del país. 

A la fecha ejecutó 58 actividades 
de investigación e innovación agrope-
cuaria en beneficio de 24.702 familias 
con una inversión de Bs 31,8 millones. 

Promoción a 
la producción 
ecológica

Con el objetivo de realizar acciones dirigi-
das a fomentar la producción ecológica en el 
país, el Consejo Nacional de Producción Eco-
lógica (UC-CNAPE), entre 2010 y 2015, logró 
que 27.767 productores dejen la agricultura 
convencional (con agroquímicos) y comiencen 
a cultivar productos ecológicos, esencialmen-
te hortalizas, verduras y tubérculos a través 
de 84 proyectos con una inversión de Bs 56,3 
millones.

El objetivo de la organización es promover 
la producción ecológica de alimentos para ga-
rantizar la seguridad y soberanía alimentaria 
del país, además de proporcionar productos 
totalmente saludables a la población, que 
incluso cuentan con una certificación de ca-
lidad, otorgada por el CNAPE.

Indemnización 
a productores 
afectados

El Seguro Agrario Universal “Pachamama” 
indemnizó a 43.048 familias productoras que 
fueron afectadas a consecuencia de las incle-
mencias del tiempo durante la campaña 2013-
2015, la inversión ejecutada alcanzó, desde la 
implementación de este programa, a los Bs 32 
millones. Los departamentos atendidos por el 
INSA fueron La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Co-
chabamba, Tarija y Chuquisaca. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 
benefició con 1.115 proyectos de desarrollo integral a 
448.613 familias en cuatro departamentos, principalmente 
en las áreas de influencia de los cultivos de hoja de coca 
del país: La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro, con una in-
versión de Bs 507,7 millones. 

Hasta la fecha se ha priorizado la producción de arroz, 
cacao, cítricos, miel, café, producción piscícola y capacita-
ción técnica.

Fortalecimiento
para proyectos 
de desarrollo 
integral

El proyecto “Rumiantes Menores”, llevó 
adelante 74 proyectos con una inversión de 
Bs 24,4 millones, a favor de 13.504 familias 
bolivianas.

Apoyo a la 
crianza de 
rumiantes
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Fortalecimiento a la 
producción frutícola 

En cuanto a producción de frutas y con el fin de fortalecer estos produc-
tos en el mercado nacional, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras invir-
tió un total  de Bs 25 millones a través del “Proyecto Frutas”, beneficiando 
a 12.149 familias con 59 proyectos.

El programa trabaja en la entrega de plantines de manzana para incre-
mentar el cultivo, la ampliación de la producción estacionaria de durazno y 
el aumento de las superficies de mandarina y naranja en 42 municipios de 
ocho departamentos. 

19.250 familias se  
benefician con el 
Programa Hortalizas

El Gobierno nacional apoya 
acciones de investigación para 
producción de hortalizas. El Pro-
grama Hortalizas benefició a 
19.250 familias con 47 proyectos 
con una inversión de Bs 22,4 mi-
llones.

El Programa Nacional de 
Producción de Hortalizas tiene el   
objetivo de fortalecer el sistema 
y la infraestructura productiva; 
investigación e innovación tec-
nológica; capacitación, asistencia 
técnica y servicios financieros.

Se invirtió Bs 22,4
millones en el
Programa Trigo

Mediante el Programa de Trigo en pro del desarrollo y 
seguridad alimentaria de este importante grano, realizó 7 
proyectos con una inversión de Bs 22,4 millones a favor 
de 1.079 familias productoras de trigo.

Este nuevo programa define la nueva forma de pro-
ducir el trigo y es el componente mecanización princi-
palmente, porque no se puede competir al precio inter-
nacional si no hay mecanización entonces se tiene que 
producir a bajo costos.



logros de la
revolución 

agraria

En diez años de gestión gubernamental se invirtieron más de 2.230 
millones de bolivianos  en programas, proyectos y servicios para el 
desarrollo del agro y fortalecer la Seguridad Alimentaria.

Se ejecutaron un total de 2.429  proyectos en 331 municipios  del 
territorio boliviano, logrando una cobertura nacional del 98%.

La población beneficiada del área rural es de 800.379 familias 
(aproximadamente 3 millones de habitantes).

Viceministerio de Coordinación con 
Organizaciones Sociales y Sociedad Civil


