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De la Reforma Agraria a la Revolución Productiva
2 DE AGOSTO

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 Revolu-
ción Agraria, Productiva y Comunitaria.

UN POCO DE HISTORIA
En 1937, el presidente Germán Busch emitió 

un decreto declarando el 2 de Agosto como el 
Día del Indio. Bolivia estaba saliendo de una con-
tienda bélica con Paraguay: La Guerra del Chaco 
(1932 -1935), y en el país, entre los sectores obre-
ros y campesinos se vivía aires progresistas y de 
revolución.

Empujado por esta corriente social, el presi-
dente Busch, en reconocimiento a que un 2 de 
agosto de 1931 se fundó, en Warisata, el primer 
núcleo indígena de Bolivia, dispuso que con esta 
fecha se reconozca a los hombres del sector indí-
gena-campesino.

Posteriormente, el 2 de agosto de 1953, el 
entonces presidente Víctor Paz Estenssoro (MNR), 

intentó apropiarse de esta significativa fecha y 
ganarse el respaldo y reconocimiento del sector 
campesino promulgando el Decreto de Reforma 
Agraria, en Ucureña-Cochabamba.

Sin embargo, la distribución individual de 
tierras destruyó la organización indígena y co-
lectiva, dando lugar al minifundio y surcofundio, 
empobreciendo la economía campesina, privile-
giando a una burguesía incipiente.

¿Qué se recuerda el 2 de Agosto?

¿Por qué es importante la Escuela de Warisata?

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 el Día del 
Antiimperialismo

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 expe-
riencia 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.

En el esfuerzo conjunto de Avelino Siñani y Eli-
zardo Pérez se organiza una escuela al servicio de 
la comunidad, que respondiera a las necesidades 
inmediatas de la población indígena y a su pro-
yecto 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 reivindicaciones 
indígenas, fue objeto de permanentes amenazas 
y calumnias de parte de los gobernantes y gru-
pos de poder para eliminar cualquier germen de 
superación y liberación indígena. La oligarquía 
reconocía que si esto ocurría, tarde o tempra-
no perderían sus privilegios sociales, políticos y 

económicos. Y no se equivocaron, desde 2006 
contamos con un presidente indígena que reúne 
a obreros y campesinos para la conducción, pro-
fundización y consolidación del Proceso de Cam-
bio.

Tuvieron que pasar más de 500 años para que los 
pueblos indígenas originarios sean reconocidos como 
naciones libres de todo tipo de esclavitud, con derecho 
a la tierra, salud, educación, con derecho a la libre deter-
minación, pero también con derecho a acceder al poder 
y a la conducción del Estado.

En octubre de 2003, tras un proceso continuo de 
luchas sociales contra el neoliberalismo y contra el im-
perialismo, obreros, campesinos y organizaciones po-
pulares salen a las calles y caminos, paralizan el país por 
más de 15 días. El 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de 
Lozada y sus colaboradores más cercanos huyen a Es-
tados Unidos.

A partir de entonces, germina la nueva historia; la del 
Proceso de Cambio, de la Revolución Democrática, Pacífica 
y Cultural, el tiempo de los movimientos sociales: indígena 

originario, campesinos, obreros y sectores populares.

El 2 de agosto de 2007, el Gobierno del Presidente 
del Estado Plurinacional, Evo Morales, mediante Decre-
to Supremo 29216 declaró esa fecha como Día de la Re-
volución 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

Cuatro años más tarde, el 26 de junio de 2011, el pre-
sidente Evo Morales promulgó la Ley 144 de Revolución 
Productiva, Agraria y Comunitaria.

Revolución Agraria y Productiva

Avelino Siñani Elizardo Pérez

Es la respuesta auténtica más 
importante de los últimos tiem-
pos a las demandas históricas de 
los pueblos indígenas-campesi-
nos. El proceso de cambio tam-
bién se consolida en las regiones 
rurales del país.

El 2 de Agosto, es para recor-
dar la lucha de nuestros antepa-
sados contra el sometimiento del 
yugo español, por la liberación de 
nuestros pueblos.

Es para continuar con la lucha 
de nuestros abuelos Túpac Katari, 
Tomás Katari, Dámaso Katari, Bar-
tolina Sisa y Zárate Willca, Apia-
guaiki 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 nacionaliza-
ción de los hidrocarburos y el país 
pasó de ser un Estado mendigo a 
ser un Estado digno.

• La revolución agraria avan-
za en la transformación de 
la tenencia y acceso a la 
tierra, la eliminación del 
latifundio, con desarrollo 
rural integral y producción 
de alimentos con énfasis 
en la seguridad y sobera-
nía alimentaria para el país.

• La revolución agraria apoya 
iniciativas productivas para 
mejorar las condiciones de 
vida de comunidades ru-
rales en extrema pobreza, 
priorizando a la mujer indí-
gena campesina.

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

LOGROS DEL PROCESO DE CAMBIO

La Ley de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria, promulgada por el 
presidente Evo Morales el 28 de noviembre 
de 2006, transformó la estructura de la pro-
piedad agraria en el país mediante la distri-
bución de tierras fiscales a pueblos y comu-
nidades indígenas y campesinas, quienes 
pasaron a ser actores directos y protagóni-
cos del proceso productivo.

2 DE AGOSTO DE 2018 2 DE AGOSTO DE 2018

Distribución de la tierra con equidad y justicia

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 Nacio-
nal de Reforma Agraria (INRA), 

entre 2006 y 2018, saneó y ti-
tuló un total de 75.327.597 
hectáreas en todo el territorio 
boliviano, superando la cifra 
registrada hasta 2005, cuando 
habían 9.014.648 hectáreas sa-
neadas y tituladas.

En estos 12 años de ges-
tión, el Gobierno, a través del 
INRA, ha emitido un total de 
1.019.254 certificados de pro-
piedad, superando amplia-

mente la cifra registrada en el 
periodo comprendido entre 
1996 y 2005, cuando apenas 
se habían emitido 25.457 tí-
tulos.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

Titulación y saneamiento de tierras

Títulos y certificados emitidos

TITULOS EMITIDOS
2006 - 2018

SUPERFICIE SANEADA Y TITULADA
(Millones de hectareas)
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Mayor número de beneficiarios

Superficie distribuida

En los últimos 12 años, 
el Gobierno benefició a 
2.126.126 personas (natura-
les y jurídicas) con el sanea-
miento y titulación de tierras. 
Antes, hasta 2005, sólo se 
había beneficiado a 146.613 
personas.

En 12 años de gestión, el 
INRA distribuyó un total de 
3.168.465 hectáreas de tierra 
en todo el país; superando el 
trabajo realizado entre 1996 
y 2005, cuando solamente se 
había distribuido 36.834 hec-
táreas.

146.613 
beneficiarios
1996 - 2005

2.126.126 
beneficiarios
2006 - 2018

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

36.834
hectáreas

1996 - 2005

3.168.465
hectáreas

2006 - 2018



Entre 2006 y 2018, el Gobierno nacional ha in-
vertido 195 millones de dólares en saneamiento; 
a diferencia de la inversión realizada entre 1996 y 
2005 que alcanzaba los 85,1 millones de dólares.

Los programas MiAgua y Mi Riego beneficiaron 
a un total de 497.894 familias de todo el país, con 
agua limpia para sus viviendas y dando mayor ren-
dimiento y valor a su producción agrícola. De ese 
total, 448.563 familias beneficiarias corresponden 
a MiAgua en sus fases I, II, III y IV, y 49.331 familias 
corresponden a Mi Riego en sus fases I, II y III.

Entre 2006 y 2018, el Gobierno nacional bene-
fició a 1.323 comunidades en todo el país a través 
del saneamiento, titulación y distribución de tie-
rras; superando el número registrado entre 1996 
y 2005, periodo en el que sólo se logró beneficiar 
a 10 comunidades.

Inversiones en saneamiento MiAgua y Mi Riego 
beneficiaron a más de 

497.894 familias bolivianas

Más comunidades 
beneficiadas

85,1
millones de $us

1996 - 2005

195
millones de $us

2006 - 2018

10
comunidades
1996 - 2005

1.323
comunidades
2006 - 2018

LOGROS DEL PROCESO DE CAMBIO

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

En 12 años de gestión, la superficie bajo riego en el 
país creció, a fin de beneficiar principalmente a las fami-
lias productoras. Durante ese tiempo, se incrementaron 
107.349 hectáreas bajo riego, superando la cifra que se 
tenía hasta 2005, cuando sólo 3.125 hectáreas con co-
bertura. Es así que, a la fecha, hay un total de 110.474 
hectáreas con riego.

Incremento en la 
superficie bajo riego

45% de la tierra es de 
propiedad de las mujeres
Durante estos 

años, en el marco 
de la Constitución 
Política del Estado, 
el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria 
(INRA) ha comprome-
tido su trabajo para 
visibilizar el derecho 
de la mujer a la propiedad de la tierra, y es así que, en 
la actualidad, el 45% de las tierras en el país pertenece 
a mujeres. 

Haciendo una comparativa, cabe destacar que la 
Reforma Agraria de 1953 reconoció los derechos de 
propiedad de la tierra a 74.274 mujeres, lo que repre-
sentaba el 10% del universo de beneficiarios de ese 
período (1953 - 1992), es decir que el 90% de las tierras 
era propiedad de los varones; mientras que en el pe-
ríodo 1996 - 2018 se tienen 1.036.582 mujeres que han 
sido reconocidas con el mismo derecho, lo que equiva-
le al 45% del universo de beneficiarios, reflejando una 
distribución más equitativa y mayor participación de la 
mujer en la tenencia de tierras.

Es importante mencionar que estas acciones a fa-
vor de las mujeres están enmarcadas en la Constitu-
ción Política del Estado, que en el punto 2 del Artículo 
402 establece “promover políticas dirigidas a eliminar 
todas las formas de discriminación contra las mujeres 
en el acceso, tenencia y herencia de la Tierra”.

Asimismo, la Ley N° 3545 de Reconducción Comuni-
taria de la Reforma Agraria señala en la Disposición Final 
Octava (Equidad de Género) que “se garantiza y prioriza 
la participación de la mujer en los procesos de sanea-
miento y distribución de tierras. En caso de matrimonios 
y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos eje-
cutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges 
o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, 
consignando el nombre de la mujer en primer lugar”.

Acceso de la mujer a la tierra

Varón
681.548

90%

Mujer
74.274

10%

Jurídica
3.578

0%

Varón
1.198.626

53%

Mujer
1.036.582

45%

Jurídica
37.528

2%

1996 - 20181953 - 1992

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INRA

En estos últimos 12 años, el Gobierno logró un 
incremento en la cobertura de agua potable a nivel 
nacional. A 2017, se registró un alcance del 85,6% 
(94% en el área urbana y 66,7% en el área rural); 
el 2005 la població con acceso a agua potable era 
de 71,7% (84,5 en el área urbana y 51,4 en el área 
rural).

Mayor cobertura 
de agua potable

En 12 años de gestión, la cobertura en sanea-
miento básico también tuvo un incremento duran-
te estos últimos 12 años, ya que a 2017, el 59,2% 
de la población nacional (66,3% en el área urbana 
y 43,3% en el área rural) cuenta con este servicio; a 
diferencia del dato que se tenía hasta 2005, cuan-
do la cobertura nacional era de 43,5% (49,8% en el 
área urbana y 32,2 en el área rural).

Incremento en cobertura 
de saneamiento básico

71,7% 
de cobertura
HASTA 2005

85,6% 
de cobertura
HASTA 2017

43,5% 
de cobertura
HASTA 2005

59,2% % 
de cobertura
HASTA 2017

PROGRAMA FAMILIAS BENEFICIADAS

MIAGUA (I-IV) 448.563

MIRIEGO (I-III) 49.331

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

“En homenaje a la lucha de nuestros 
antepasados hoy (2 de agosto) estamos 
arrancando con la Revolución Agraria 

para la mecanización, la búsqueda de 
mercado para los productos, la entrega de 
créditos y la nueva distribución de tierras 

a nivel nacional”
Evo Morales Ayma

3.125 
hectáreas

HASTA 2005

107.349 
hectáreas

2006 - 2018
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua


