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POR JUSTICIA LA TIERRA VUELVE A SUS DUEÑOS

Del Día del Indio a 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 el Día 
del Antiimperialismo
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Historia de la resistencia
indígena originaria campesina

ESCUELA DE WARISATA
EL 2 agosto de 1931, Avelino Siñani, campesino aimara, y Elizardo Pérez, profesor rural, iniciaron la 

construcción de una escuela-ayllu para niños de Warisata, en el departamento de La Paz que, por el paso de 
los años, se convertiría en la mayor experiencia de educación rural en América Latina.

La escuela de Warisata fue distinta a las demás. El edificio que la albergaba no fue construido siguiendo 
un molde general de las escuelitas indígenas bolivianas, no fue erigido para ser un ambiente de trabajo y 
aprendizaje, para acciones distantes de la rutina donde, en medio del silencio andino, se escucha el coro de 
niños que repiten una lección.

La historia de Bolivia tiene sus cimientos en la lucha constante, incansable 
e inclaudicable de nuestros ancestros y pensadores indígenas que dejaron 

profundas huellas y el camino de un futuro de justicia e igualdad.

EL POETA GUERRILLERO, 
JUAN WALLPARRIMACHI

Juan Wallparrimachi, nacido en Macha, (Potosí) en 
1793, con el paso del tiempo se convirtió en una le-
yenda por la lucha que protagonizó junto a los gue-
rrilleros Manuel Ascensio Padilla y Juana Azurduy 
de Padilla, por la independencia de Bolivia.

El célebre poeta quechua murió en combate a 
la edad de 21 años, en la batalla de “las Carretas”, 
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”, sus poesías de amor y libertad 
fueron escritas en quechua.

El presidente, Evo Morales, el 2 de agosto de 
2013, declaró esa fecha como Día del Antiimperialis-
mo en honor al Día de la Revolución Agraria, Produc-
tiva y Comunitaria.

Bolivia dio un salto histórico para sepultar la ex-
clusión y discriminación, descolonizando el Día del 
Indio al Día del Antiimperialismo, porque “se vive una 
época en la cual Estados Unidos ya no toma decisiones 
sobre políticas internas ni financieras del país, sino son 
los propios bolivianos quienes lo hacen”. 

El 2 de agosto se recuerdan las grandes luchas por 
la liberación del colonialismo e imperialismo, además 
de las rebeliones del pueblo boliviano y del movimiento 
indígena en la historia.

REFORMA AGRARIA

DÍA DEL INDIO 
El 2 de agosto de 1937, el gobierno del Tcnl. Germán Busch instituyó por 

Decreto Supremo el 2 de agosto como “Día del Indio”, como un homenaje al 
campesino boliviano y porque en la misma fecha de 1931 se fundó el primer nú-
cleo indigenal de Bolivia, en el pueblo de Warisata, por Elizardo Pérez y también 
para recordar a Juan Wallparrimachi, el poeta guerrillero indígena.

El 2 de agosto de 1953, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, firmó 
en Ucureña el Decreto de Reforma Agraria, bajo la consigna “la tierra es de quien 
la trabaja” y dotó de pequeñas parcelas a los campesinos en situación de ser-
vidumbre, para que subsistan, mientras el Servicio Nacional de Reforma Agraria 
planifique la redistribución colectiva a través de sindicatos campesinas.

Estuvo lejos de devolver la tierra a los verdaderos dueños: los indígenas y cam-
pesinos, ignoró la realidad de las comunidades, rompió con la estructura del ayllu al 
constituir sindicatos para la redistribución de la tierra. Además, promovió el latifun-
dio en el oriente y otras regiones; en el occidente aumentó el minifundio, dejando a 
miles de campesinos con pequeñas parcelas de tierra improductivas.

DÍA DE LA
REVOLUCIÓN AGRARIA
Bolivia celebraba el 2 de agosto, desde el 2007, como el Día de la Revo-

lución Agraria. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, mediante 
el Decreto Supremo 29216 instruyó que esta fecha sea declarada como un 
homenaje a los pueblos indígenas originarios campesinos de todo el país.

Bolivia vive tiempos de revolución en el siglo XXI y camina por la senda de la 
descolonización, al que se suma la lucha inclaudicable contra la discriminación, se 
cambio el Día del Indio al Día de la Revolución Agraria, porque los pueblos indígena 
originario campesinos merecen un justo homenaje, no un trato discriminatorio.

DÍA DEL ANTIIMPERIALISMO
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Distribución de la tierra
con equidad y justicia

Títulos a nombre 
de mujeres

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 propiedad agraria en el país mediante la distribución 
de tierras fiscales a pueblos y comunidades indígenas 
y campesinas, quienes pasaron a ser actores directos y 
protagónicos del proceso productivo. 

Desde 1953 hasta 1992, el 68% de la tierra (39,24 
millones de hectáreas) estaba concentrada en pocas ma-
nos de grandes empresarios. 

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

Con el objetivo de lograr la titulación total de la pro-
piedad agraria del país y la implementación 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 total de 800.576 
títulos agrarios, llegando a beneficiar a más de dos millones 
de bolivianos y bolivianas en igualdad de condiciones.

Entre 1996 y 2005 la hectárea saneada costaba 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 hectáreas, con un costo de 2,2 dólares 
por hectárea. 

Desde 1953 a 1993 sólo 74.274 mujeres fueron titulares de sus 
tierras; de 1996 al 2015 existen 865.257 beneficiarias, que corres-
ponde al 46% del total de beneficiarios. Es decir, que antes solo 
nueve de cada 100 mujeres eran propietarias de la tierra, ahora, 46 
de cada 100 acceden a la propiedad de la tierra y han sido benefi-
ciadas 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 
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TIERRAS: ACCESO DE LA MUJER A LA TIERRA, 1953-2015

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

Se ejecutaron, en las tres primeras fases, 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 territo-
rio 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 seguridad Alimentaria. 

El programa “MiAgua” fue creado el 2011 con el objetivo 
de dotar de agua potable e incrementar las áreas de cultivo en 
los municipios rurales del país, para mejorar 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 tiem-
po: el acceso al agua y saneamiento.

Distintos proyectos de riego, principalmente 
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 principal-
mente en la construcción de sistemas 

de riego y microriego, además de 
presas para llevar agua a los culti-

vos y fortalecer así la producción 
agrícola y garantizar la seguri-
dad alimentaria. Estas obras be-
neficiaron, a un total de 144.327 
familias agricultoras, según da-
tos del Ministerio de Medio Am-

biente y Agua.
El Gobierno nacional se ha 

puesto la meta, hasta el 2025, in-
crementar a 1 millón de hectáreas de 

cultivos regados en todo el país, mejorando 
de manera eficiente el uso y distribución del agua 
para fines agropecuarios.

“MiAgua” garantizó el derecho 
humano de acceso al agua Más de 161 

mil hectáreas 
de cultivo 
bajo riego
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Indemnización 
a productores 
afectados

Fortalecimiento a la 
producción frutícola 

El Seguro Agrario Universal “Pachamama” in-
demnizó a 43.048 familias productoras que fueron 
afectadas a consecuencia de las inclemencias 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, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. 

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

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

Fortalecimiento
para proyectos 
de desarrollo 
integral

En cuanto a producción de frutas y con el fin de fortalecer estos productos 
en el mercado nacional, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras invirtió 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 

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 19.250 familias se  

benefician con el 
Programa Hortalizas

El Gobierno nacional apoya acciones de investigación para producción de 
hortalizas. El Programa de Hortalizas benefició a 19.250 familias con 47 proyec-
tos con una inversión de Bs 22,4 millones.

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

Programas del Estado Plurinacional de Bolivia

Mecanización 
del agro

Con el objetivo de incrementar la producción de 
pequeños y medianos productores agropecuarios, 
el Programa de Mecanización (PROMEC) viabilizó la 
entrega de maquinaria e implementos agrícolas, por 
un valor de Bs 278 millones, beneficiando a 104.900 
familias en el área rural del país. 

Empoderar llegó a más 
de 87 mil familias

El Programa EMPODERAR con sus tres proyec-
tos: Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), Desarrollo 
Económico Territorial con Inclusión (DETI) y el Pro-
yecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PI-
CAR), hizo posible que 1.827 iniciativas productivas 
de pequeños productores y asociaciones de comuni-
dades rurales se hagan realidad, bene-
ficiando a 73.454 familias, con un mon-
to de inversión de Bs 584,7 millones.

Impulso a la
investigación productiva 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), 
se encamina como referente nacional e internacional, encargada de 
generar la tecnología agropecuaria en beneficio de los productores de 
todo el territorio boliviano, con el propósito de garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria del país. 

A la fecha ejecutó 58 actividades de investigación e innovación 
agropecuaria en beneficio de 24.702 familias y una inversión de Bs 
31,8 millones. 

Promoción a 
la producción 
ecológica

Con el objetivo de realizar acciones dirigidas a fomentar la producción ecológica 
en el país, el Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC-CNAPE), entre 2010 y 
2015, logró que 27.767 productores dejen la agricultura convencional (con agroquí-
micos) y comiencen a cultivar productos ecológicos, esencialmente hortalizas, ver-
duras 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 garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país, además de proporcio-
nar productos totalmente saludables a la población, que incluso cuentan con una 
certificación de calidad, otorgada por el CNAPE.


