Conformarán Comisión Agraria Departamental para tratar el tema de
asentamientos y dotaciones ilegales de tierras

Santa Cruz, 5 de diciembre de 2019. Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial de la Gobernación, dio a conocer que se conformará la Comisión
Agraria Departamental (CAD), gracias a la voluntad que existe por parte de la nueva
directora regional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Eliane Capobianco.
“Una vez conformada la CAD, queremos tener en claro cuál es el programa de
asentamientos humanos en el departamento y conocer todas las resoluciones de
asentamientos humanos en el Santa Cruz, las cuales nunca fueron informadas por las
autoridades del INRA cuando gobernaba el Movimiento al Socialismo (…)”, sostuvo Sosa, a
tiempo de informar que ya se tiene agendada una reunión para el próximo miércoles 11 de
diciembre en Casa de Gobierno, con el objetivo de tocar temas previos a la conformación de
la CAD, esto incluirá la acreditación de las organizaciones sectoriales y sociales.
Cabe recalcar, que el Gobernador Rubén Costas convocó un total de 114 veces al INRA para
la conformación de esta importante comisión y tratar el tema de asentamientos y dotaciones
ilegales de tierras en distintas partes del departamento. Sin embargo, no obtuvo respuesta
alguna por la falta de voluntad política por parte de autoridades del INRA y del Gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS). “La primera misión que tendrá la CAD es revisar todas
las resoluciones que se hicieron durante el Gobierno del MAS y en caso de haber fallas, este
ente tiene toda la potestad de ordenar el INRA la reversión o anulación”, señaló la autoridad
departamental.
La Comisión Agraria Departamental tendrá un directorio de tierras, es presidido por el
gobernador del Departamento y su secretario es el Director del INRA, ese secretario tiene la
función de acreditar a todos sus miembros, tanto organizaciones sociales y otros entes
públicos y privados relacionados con la temática.
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