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Un predio con asentamientos ilegales en el valle bajo de Cochabamba. - Rodolfo Goitia Los Tiempos

Aproximadamente 250 hectáreas de tierras fiscales y colectivas destinadas a recarga
acuífera y actividad agrícola, ubicadas en Quillacollo, Vinto y Sacaba estarían siendo
avasalladas por loteadores, según una denuncia dada a conocer por el sector de
regantes de Cochabamba.
La Federación Departamental de Regantes (Fedecor) presentó ante la ministra de
Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, una denuncia en la que dan cuenta de
los riesgos que corren las tierras fiscales y colectivas de recarga hídrica y agrícola que
estarían siendo avasalladas por los loteadores.
En una carta firmada por los miembros actuales del directorio de la Fedecor (Omar
Fernández, William Nava, Hilarión Choque y otros), entregada a la ministra Achacollo

el 21 de este mes, advierten a la autoridad respecto a los procesos en el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el peligro de las tierras fiscales del Playón o
predio Marquina Seja Pampa (Quillacollo), López Rancho, Catachila Baja (Sacaba),
Combuyo, Anacoraire (Vinto) y el título colectivo de la Comunidad de Pandoja, en
Quillacollo.
Según la documentación a la cual tuvo acceso Los Tiempos, todas estas tierras
contaban con resoluciones supremas que validaban su uso agrícola y de recarga
acuífera, las cuales, según la denuncia de la Fedecor, fueron anuladas por el Tribunal
Agrario.
Ante este hecho, la Fedecor expresa en su carta a la Ministra tres posibilidades: “Que
el personal del INRA no tiene capacidad, no tiene conocimiento de las normas y
procedimientos, o que el trabajo del personal es dirigido a favor de los loteadores; que
los miembros del Tribunal Agrario puedan tener relación con los loteadores; se habla
de negocios de miles de dólares, será que los loteadores utilizan dineros para
corromper”.
Los regantes piden informes respecto a los profesionales del INRA que han realizado
y procesado estos expedientes agrarios; de los abogados que han representado al
Tribunal Agrario para realizar la defensa de las resoluciones supremas y que han
actuado en representación del Presidente , de la Ministra de Desarrollo Rural como
también en representación del Director Nacional del INRA; un informe legal sobre las
Sentencias Agrarias del Tribunal Agrario Nacional; y que se realice la denuncia ante
Transparencia.
250 hectáreas en riesgo
De acuerdo a los informes de la Federación de Regantes de Cochabamba (Fedecor),
los regantes agricultores han defendido por muchos años las tierras agrícolas bajo
riego y las áreas de recarga hídrica para las aguas subterráneas
En el Playón, ubicado en Quillacollo, comunidad de Marquina Seja Pata, por ejemplo,
se tienen 100 hectáreas de tierras agrícolas; en López Rancho, en Sacaba, hay 63
hectáreas al igual que en Combuyo Anacoraire, Vinto. Finalmente en Pandoja,
propiedad colectiva de la comunidad de Pandoja ubicada en Quillacollo, hay 24
hectáreas.
Las primeras: el Playón, López Rancho y Combuyo son áreas de recarga hídrica y
agrícola y fueron declaradas Tierras Fiscales por el INRA porque no han cumplido con

la FES y el de Pandoja la comunidad de forma colectiva hace uso productivo”, señala
la Fedecor en una carta a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia
Achacollo. “Estas tierras desde hace tiempo son pretendidas por los loteadores
quienes están vendiendo sin ser propietarios y en los hechos estafan a la gente de
escasos recursos, todas estas tierras fiscales y áreas agrícolas han sido impugnadas
al Tribunal Agrario Nacional (TAN) por gente relacionada a los grupos de loteadores,
de forma rara y sospechosa el TAN ha emitido sentencias anulando las resoluciones
supremas citadas.

