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EL CONCEPTO DE REFORMA AGRARIA 

1. Está asociado a las luchas históricas de los campesinos e indígenas por la 

recuperación de tierras.

2. Ha sido un componente inseparable en la discusión de los planes y 

programas de desarrollo nacional.



REFORMA AGRARIA DE 1953 

En lo ideal buscó una transformación económica y procuró corregir injusticias 

sociales.

En los hechos promovió la cooptación de campesinos beneficiarios de pequeñas 

parcelas de tierra con la protección y fomentó la agricultura comercial a gran 

escala. 



EL ESPÍRITU DE LA LEY INRA

• Revolucionaria. 

• Conservadora.

• Liberal. 

• Neoliberal.



LAS HERRAMIENTAS DE LA LEY 

• Saneamiento de la propiedad agraria.

• Expropiación.

• Reversión.

• Dotación. 

• Adjudicación. 



LA RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA LEY INRA

• Se mejoraron las condiciones para la reversión y expropiación. 

• Se precisa aspectos relacionados a la FES y FS.

• Se acelera la titulación de TCO.

• Pero, se mantiene al saneamiento como el principal instrumento para la 

aplicación de la Ley.



ESTADO DEL 
PROCESO DE 
SANEAMIENTO 
1996-2006



ESTADO DEL 
PROCESO DE 
SANEAMIENTO 
2006 -2009



ESTADO DEL 
PROCESO DE 
SANEAMIENTO 
2010 -2014



RASGOS 

• La ruptura entre el gobierno y el agro-poder se recompuso y los potenciales 

beneficiarios de la reforma garria ahora son parte de una especie de 

coalición tripartita. 

• Las capas dirigenciales de las organizaciones del campo no juegan un rol 

marginal en el Estado, pero esta participación no es ni podrá ser 

cuestionadora del régimen agrario y alimentario dominante. 

• Nuestro papel como productores de materias primas agrícolas está 

controlado por los intereses económicos transnacionales, que condicionan el 

devenir de la RA. 



BOLIBRAS



BOLIBRAS



¿LA REFORMA AGRARIA Y EL SANEAMIENTO SON AUN 
VÁLIDOS PARA CAMBIAR LA DESIGUAL ESTRUCTURA 
AGRARIA?. 



GRACIAS,,,


