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Resumen 

  

En el presente trabajo de investigación se aborda el tema de la Reforma Agraria y su incidencia en los                   

ámbitos social, económico y político, por lo que a partir de una metodología descriptiva, el problema                

de la investigación será expuesto tal y como se ha presentado dentro de un espacio y tiempo                 

determinado (Rojas 2015). Para lo cual se realizó una revisión documental a partir de documentos               

oficiales como la Constitución del Ecuador, Reformas Agrarias, leyes y de fuentes secundarias como              

textos e investigaciones científicas, que permitió establecer la relevancia del tema tratado. El objetivo              

principal es el de analizar la evolución de la reforma agraria en el Ecuador, a través del análisis                  

documental lo que permitirá determinar su incidencia en los ámbitos social, económico y político. Los               

resultados de la investigación ponen en evidencia la importancia de las reformas agrarias en cuanto a                

disminuir la desigualdad en la distribución de las tierras agrícolas, el aumento de la producción y el                 

empleo agrícola y en mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Las reformas agrarias               

vividas por el Ecuador, han marcado diversas épocas donde el objetivo siempre ha sido de cierta                

forma mejorar las condiciones de vida de quienes viven en las zonas rurales. 

  

Palabras clave: Reforma agraria, desarrollo, igualdad, producción, propiedad. 
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Abstract 

In the present research work is addressed the issue of Agrarian Reform and its incidence in                

the social, economic and political, so from a descriptive methodology, the problem of             

research will be exposed as presented in of a specific space and time (Rojas 2015). For which                 

a documentary review was made from official documents such as the Constitution of             

Ecuador, Agrarian Reforms, laws and secondary sources such as scientific texts and research,             

which allowed to establish the relevance of the subject. The main objective is to analyze the                

evolution of the agrarian reform in Ecuador, through documentary analysis, which will allow             

determining its incidence in the social, economic and political spheres. The results of the              

research show the importance of agrarian reforms in terms of reducing inequality in the              

distribution of agricultural land, increasing production and agricultural employment and          

improving the living conditions of peasants. The agrarian reforms experienced by Ecuador            

have marked several times where the objective has always been to improve the living              

conditions of those who live in rural areas. 

 Keywords: Agrarian reform, development, equality, production, property. 
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Introducción 

  

En el presente trabajo de investigación se va a analizar la reforma agraria en el Ecuador, por                 

lo que es importante definir su conceptualización. En un sentido estricto, apegado a la              

definición comúnmente aceptada, reforma agraria se refiere a la redistribución de la            

propiedad territorial, el cual se realiza con beneficio a un sector desposeído, el cual por lo                

general se encuentra conformado por los campesinos y pequeños agricultores, por lo que es              

considerado un régimen de tenencia de la tierra y en consecuencia tiene clara influencia en las                

relaciones sociales de producción (Manchado 2009). 

  

Al ser abordada la temática desde un criterio más amplio, puede llegar a considerarse que la                

reforma agraria llega a incluir la consolidación de los poseedores de la tierra, a través de la                 

concesión de títulos de propiedad especialmente en aquellas zonas donde prevalecían aún los             

sistemas de tenencia mantenidos por las tradiciones y costumbres, así como también la             

presencia de colonos en zonas que fueron cultivadas por primera vez. 

  

La reforma agraria es un hecho complejo, el cual no solo ha influencia en la tenencia de la                  

tierra sino también en todo el sistema institucional, en los programas agrarios, en los              

comerciales, crediticios, asistencia técnica, salubridad, organización social, etc., debido a que           

se reconoce que la reforma agraria por sí sola no es suficiente para superar las dificultades de                 

la población rural. 

  

La reforma agraria no es un acontecimiento que se ha dado en los últimos años, sino que todo                  

lo contrario es un fenómeno que surge de la necesidad de una transformación agraria, el cual                

se encuentra dentro de un proceso enraizado con el desarrollo capitalista, los cuales son la               

base sobre las que se sustenta la reforma agraria. Lo que para algunos autores puede               

significar el vehículo idóneo para ingresar al capitalismo, siendo también un factor que             

elimine la propiedad territorial y por lo tanto impulse un mayor desarrollo económico             

(Manchado 2009). 

  

Para lograr el desarrollo económico, se hacen necesarios el desarrollo de procesos de             

industrialización selectiva, además del requerimiento de cambiar las estructuras de propiedad           
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de la tierra y una socialización del recurso estratégico. De forma paralela esto permitiría              

también cumplir con la soberanía y seguridad alimentaria, lo cual también le significaría una              

posición estratégica para el desarrollo. 

  

En el presente trabajo se analizará la evolución de la reforma agraria en el Ecuador a partir                 

del análisis de su incidencia en los ámbitos social, económico y político. A partir de la                

metodología descriptiva, en la cual se expone la realidad tal y como se presenta dentro de una                 

situación de espacio y de tiempo (Rojas 2015). Para lo cual se realizó una revisión               

documental que permitió establecer la relevancia del tema tratado. 

  

Su importancia radica en el hecho de que el acceso a la tierra es un tema de gran notoriedad                   

debido a que es un activo indispensable para la producción de alimentos por lo que es un                 

aspecto básico en lo concerniente a la vivienda y al desarrollo comunitario, siendo de gran               

influencia no solo para las zonas rurales sino también para las zonas urbanas. 

  

El objetivo del presente trabajo es el de analizar la evolución de la reforma agraria en el                 

Ecuador, a través del análisis documental lo que permitirá determinar su incidencia en los              

ámbitos social, económico y político. 
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Desarrollo 

 

Es importante primero conocer el término colonización, el cual se refiere a establecer una              

colonia o hacer de una porción de tierra, la vivienda de quienes esperan cultivarla, de esta                

manera se refiere a la población o también llamados colonos, que llegan a una que se                

encontraba deshabitada y sin ninguna actividad productiva, o de existir esta, no se encuentra              

acorde a las potencialidades de la zona (Blanco 2014). 

  

Antes de la Reforma Agraria en el Ecuador, lo concerniente a la tenencia de la tierra, se                 

configuraba como estructuras que se mostraban opuestas a lo que planteaba la sociedad             

moderna. La alta concentración de los recursos era algo característico, de esta manera se              

presentan las siguientes cifras: en el año de 1954, existían 1.369 explotaciones agrarias que              

concentraban el 45% de la superficie; más de 250.000 explotaciones, utilizaban el 7% de la               

superficie. Esto demuestra la desigualdad en la distribución del ingreso. Además otra            

característica era la explotación de los recursos naturales en ausencia de prácticas de             

conservación ambiental. 

  

El proceso de colonización agrícola en el Ecuador, tuvo sus inicios hace aproximadamente             

hace 200 años, y fue ganando presencia a partir de la toma de posiciones y propiedades para                 

lo cual el Estado tuvo un papel de interventor desde su capacidad legislativa, con el objetivo                

de solucionar problemas que se encontraban relacionados con la ocupación y reversión de             

tierras que se encontraban inhabitadas. 

  

Para algunos autores, la reforma agraria y la colonización se han convertido en dos caras de                

una misma política, es decir se encontraban en la búsqueda de una mayor integración              

nacional desde acciones que eran consideradas voluntarias, pero que se encontraban dirigidas            

por lo general por el Estado, el objetivo era el de incorporar al campesino a la sociedad                 

nacional y articular de esta manera las zonas pertenecientes al territorio nacional (Gondard y              

Mazurek 2001). 

  

De acuerdo a Fausto (2003), la reforma agraria y la colonización fueron concebidas y también               

ejecutadas por la Junta Militar del Gobierno de turno del año 1963, donde precisaban no solo                
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restaurar el orden, sino que también se esperaba llegar a grandes transformaciones            

económicas y sociales que eran necesarias para el país. 

 

En los años sesenta y setenta del siglo XX, las acciones de los gobiernos de gran parte de los                   

países de América Latina se centraron en las reformas agrarias de carácter redistributivo,             

donde se experimentaba una intervención directa del Estado especialmente en lo concerniente            

a la compra y a la expropiación de las propiedades rurales. A estas prácticas por parte del                 

Estado se las llego a conocer como Reforma Agraria Histórica. Era tiempos de alto              

intervencionismo por parte de los gobiernos cuyo objetivo era dirigir las acciones que             

permitan cumplir con los propósitos de cambio a los que aspiraban (Machado 2009). 

  

En esa época la Reforma Agraria, para algunos países también contribuyo como medida             

preventiva ante la presencia de guerrilla en las zonas rurales, además de aportar soluciones a               

los problemas que se presentaban en cuanto al desarrollo, el déficit alimentario y las              

inequidades que se vivían en las poblaciones rurales, gracias a la vigencia del latifundio y de                

la propiedad en general  (Avendaño 2017). 

  

De acuerdo a (Gac, Flores y Thezá 2017), es posible identificar problemáticas centrales             

donde se posaron los esfuerzos para llevar a cabo la reforma agraria, esta son: 

  
● La problemática de tipo simbólico – cultural, donde la posesión o el dominio del              

hombre sobre la tierra se encontraban asociados a las ansias de riqueza y poder. 

  

● Resolver el problema de la matriz productiva, esto se debía especialmente al hecho de              

que gran parte de las tierras de América Latina se encontraban improductivas o se              

destinaban a la ganadería o a los monocultivos tradicionales. 

  

● Problemas sociales, debido a la gran magnitud de la población rural a mediados del              

siglo XX, que en muchos de los casos ascendía a más del 50% de la población total. 
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El Ecuador, como varios países de la región, ha formado parte del grupo de los países                

altamente dependientes de la agroexportación, especialmente de productos como el cacao y el             

banano. Estas prácticas económicas asentadas en prácticas agropecuarias tradicionales han          

contribuido al desarrollo de la región, pero también puede conducir a una serie de              

desequilibrios socio-productivos especialmente para las pequeñas economías campesinas        

donde se han visto afectado sus modos de vida, sus espacios culturales y relacionales              

(Carrillo 2015). 

  

De acuerdo a Saltos (2011), en los modelos económicos actuales la visión política se              

encuentra entre la agroindustria y el agronegocio, el cual se encuentra desde una visión de               

modernización sin ninguna reforma, el cual se basa en un modelo extractivista y             

reprimarizador del país.  

  

En cuanto a nivel mundial, son cuatro los procesos identificados que en la actualidad inciden               

en el problema agrario: 

  
● La financiación de las actividades agrícolas, debido al incremento especulativo de los            

precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales. 

  

● El desplazamiento que existe al predominio de la renta tecnológica sobre la renta de la               

tierra, los cuales se encuentran orientados a la producción agrícola para consumo de             

tipo no – humano, dentro de estos productos se puede encontrar el agro – combustible. 

  

● El inicio de un nuevo proceso de concentración de tierras, ya sea a nivel local como                

transnacional. 

  

● La crisis ecológica, que es el resultado de la explotación no sustentable de los              

recursos naturales. 

  
Lo mencionado ha ocasionado una crisis agraria a nivel global que desemboca en problemas              

de déficit alimentario y ecológico, donde por parte de un sector de la población existe clara                

preocupación por la tierra, el agua y la conservación de la biodiversidad. 
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Para Trejo (2012), antes de mencionar la importancia que posee la propiedad agraria ya sea               

en el ámbito jurídico como en el económico de los diferentes países, es necesario conocer la                

relación existente entre el derecho y la economía en el ámbito agrario, donde el derecho se                

muestra como un instrumento social que posibilita el cambio, el mismo que a través de un                

conjunto de leyes y disposiciones que llegan a desarrolla principios y procedimientos a favor              

de las personas, grupos o sectores considerados más vulnerables, para de esta manera lograr              

la convivencia en una sociedad más justa. 

 
Estructura 
 
Las reformas agrarias son parte del proceso productivo evolutivo que ha experimentado la 

agricultura, de forma especial en las zonas rurales de los diferentes países, debido a esto se 

encuentran relacionadas con aspectos claves como lo son: la política, la economía, social e 

institucional. Para comprender de mejor manera este aspecto es necesario conocer cuál es la 

estructura del sector agrícola, la misma que se presenta en el Esquema 1. 

 

 
 
Como se observa el sector agrario comprende una parte importante de las actividades             

económicas del Ecuador, por lo que los cambios que se experimenten en cualquiera de estos               

ámbitos tiene influencia directa ya sea a nivel económico, político o social. 
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Es reconocido el hecho de que las reformas han llegado a contribuir a la paz social, a la                  

reducción y en algunos casos a la eliminación de las relaciones feudales en las zonas rurales,                

a una mayor preocupación del Estado por las tierras ocupadas por comunidades indígenas, al              

respeto al hombre y a la mujer campesinos y a la participación política de los movimientos                

indígenas y campesinos. Han sido evidentes grandes logros en cuanto a la modificación de la               

estructura de la tenencia de la tierra, cambios en la producción agrícola, beneficios sociales y               

organización social. 

  

A pesar de esto, aún se pone en duda que tan efectivas han resultado las reformas en lo que                   

respecta a la desigualdad en cuanto a la distribución de las tierras agrícolas, el aumento de la                 

producción y el empleo agrícola y en mejorar las condiciones de vida de los campesinos               

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2015). 

 

El hombre siempre ha sentido la necesidad de comprender el territorio y su evolución, para de                

esta manera poder intervenir en él. El hombre desde sus inicios, ha modificado la naturaleza y                

ha hecho uso de los recursos naturales, debido a que cualquier actividad humana en mayor o                

menor medida, posee expresión territorial, donde se traduce la distribución de los elementos o              

las actividades sobre el espacio; estas actividades llegan a tener gran impacto, los cuales es               

indispensables que sean conocidos para que pueden ser prevenidos. 

  

Para utilizar de forma racional los recursos disponibles en la naturaleza, es necesario conocer              

la forma en la que los humanos hacen uso de territorio donde se encuentran asentados para                

sobrevivir, por lo que como se mencionó analiza directamente el aprovechamiento de los             

recursos naturales (Guevara, Téllez y Flores 2015). 

 

Por lo que dentro de esta práctica se encuentra el manejo del suelo por parte de las                 

poblaciones, esta práctica debería ser sostenible y se constituye en algo muy importante             

debido a las afectaciones que puede sufrir debido a la contaminación y el cambio climático               

(Cuellar, y otros 2015). De acuerdo a (Kelly 2012), ser dueño de un terreno implica ser dueño                 

de ciertos bienes que pueden encontrarse sobre o dentro de su superficie, se incluye también a                

los recursos naturales, de esta manera cuando otra persona o entidad ya sea pública o privada                
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extrae el recurso para beneficiarse de él o para otros, es común que el dueño de ese terreno, el                   

cual puede ser una persona o comunidad, reciba compensación por ese recurso extraído. 

 

Generalmente la producción se encuentra asociada a la acción de producir bienes materiales,             

estos pueden ser alimentos, vestidos o automóviles, la función de producción se encuentra             

presente en cualquier economía, ya sea que se ofrezcan bienes materiales o por el contrario               

servicios intangibles. Tiene como objetivo lograr las operaciones físicas que son necesarias            

para transformar las materias primas en productos o también para ofrecer un servicio, de esta               

manera la administración de la producción tiene como propósito encontrar la forma más             

económica de utilizar los medios y capital humano, con el objetivo de transformar los              

materiales en productos u ofrecer el mejor servicio. Dentro de las muchas formas de producir,               

una de las más importantes a nivel mundial es la agricultura. 

  

La agricultura tiene un papel fundamental para varios países del mundo, considerada la fuente              

generadora de alimentos, también genera valor agregado que forma parte de las estadísticas             

del Producto Interno Bruto (PIB), ofrece empleos tanto directo como indirecto y proveer de              

mercancías que son comercializadas en los mercados internacionales (Sánchez y Turčeková           

2017). 

 

El Ecuador ha experimentado procesos importantes con respecto a las reformas agrarias, los             

más significativos y que se han traducido en importantes cambios para el país, se presentan               

en el Esquema 2. 
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Esquema 2. Reformas Agrarias en el Ecuador 
 
 

 
 
Las principales reformas agrarias en el Ecuador resaltaban por las siguientes características: 

 
Ley de la reforma agraria y colonización 1964: 
  

● Creación del Instituto Nacional Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC) 
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● Construcción de red de carreteras hasta territorios de Shuar y Achuar 

● IERAC otorgo título provisionales de 212.000 hectáreas 

● Dependencia a la sujeción de los trabajadores 

● Liberación indígena 

● Indígenas tuvieron acceso a educación y salud 

● Se  crearon 4 redes políticas: indígena -campesina social,estatal,terrateniente 

● Beneficiaron a 63.771 familia 

 

Ley de la reforma agraria 1973 

  

● Expansión de la economía 

● Exportación petrolera 

● Proceso del plan integral de transformación y desarrollo 

● Salario mínimo declinó un 8.6% 

● Créditos al sector agrícola y ganadero 

● Políticas de créditos y subsidio 

 
Ley de fomento y desarrollo agropecuario 1979 

  

● Capacitaciones a diferentes grupos campesinos 

● Incrementación de la producción y productividad del sector agropecuario 

● Formación de asociaciones agropecuarias 

● Producción de materia prima para industria nacional 

● El propósito fue la producción, control social, satisfacción alimentaria 

 
Ley de desarrollo agrario 1994 

  

● Existieron restricciones para realizar transferencias de tierras 

● Desalojos en tierras invadidas 

● Se dividieron tienes comunales en privadas 

● Créditos agropecuarios con tasas de interés muy altas 

● Se eliminó el instituto ecuatoriano de reforma agraria y colonización IERAC 
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● Creación del instituto nacional de desarrollo agrario inda 

  
Anteproyecto de la ley 2000 

  

● Censo del 2000 tamaño de las exportaciones fueron de 12.355.830 

● El sistema de investigación de problemáticas agrarias realiza la propuesta sobre los 

Límites de posesión de tierras 

● Se dio apertura a la mujer rural a medios productivos 

 
2009 Constitución de la República 

  

● El estado normalizaba el uso y el acceso de tierras y servicios básicos 

● Soberanía alimentaria 

● Se formaron alianzas con líderes indígenas y sociedad civil 

● Distribución de tierras de manera equitativa 

● Prohibición del apoderamiento de tierras y recursos productivos 

 
La Reforma Agraria se constituye como un proceso de cambio gradual que se presenta de               

forma ordenada con respecto a los factores económico, cultural, social y política a partir de               

operaciones que se deben planificar de acuerdo a la afectación y a la redistribución de la                

tierra, así como también de los recursos de crédito, educación y tecnología, con los que se                

espera lograr los siguientes objetivos: integración a nivel nacional, mejora en las condiciones             

de vida de los campesinos, redistribución del ingreso agrícola y además la organización de un               

nuevo sistema social. 

  

A este respecto García Pascual (2006), indica lo siguiente; las Reformas Agrarias en su inicio               

tuvieron dos sentidos, mientras por un lado, dieron paso a la consolidación del capitalismo en               

el sector agrario ecuatoriano al promover la transformaciones de las grandes haciendas en             

grandes unidades de producción capitalista; mientras que por el otro dieron origen a             

condiciones para el acceso a la tierra para un número considerable de personas. 
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La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que aglutinó las fuerzas modernizantes.              

Aunque el impacto sobre la distribución de la tierra es limitado, la reforma significó el punto                

sin retorno para las formas feudales de producción como huasipungo y el inicio de cambios               

estructurales en el uso de la tierra, el balance entre diferentes cultivos y la aplicación de                

tecnologías para la modernización del campo. 

  

Esta ley no respondía a las necesidades urgentes de distribución equitativa de la tierra, o a                

una reestructuración agraria en el Ecuador, razón por la que se entregaron tierras inservibles              

para la agricultura, porque se adjudicaron por lo general, títulos individuales y no comunales,              

acentuándose de esta manera la mercantilización de la tierra. 

  

Las consecuencias de esta reforma agraria fueron profundos cambios en la estructura            

campesina como por ejemplo la diferenciación al interior del movimiento campesino           

indígena ya que se formó una capa de pequeños propietarios, artesanos y comerciantes cuyos              

intereses dejaron de ser los del conjunto del campesinado indígena. En el otro extremo, la               

mayoría de los campesinos indígenas de la sierra, liberados de las relaciones precarias de              

producción y despojados de su tierra se encontraron sumergidos en un proceso de             

proletarización, semiproletarización y superexplotación, ya que empiezan a establecerse         

relaciones salariales en las plantaciones, empresas agroexportadoras. 

 

La ley de 1973, a diferencia de la de 1964, tenía una conceptualización más amplia de lo que                  

significa reforma agraria. Fue concebida como “un proceso mediante el cual se opera una              

redistribución de la propiedad y del ingreso que permite eliminar el latifundio, integrar el              

minifundio, destruir la rígida estratificación social e incorporar al proceso de desarrollo a los              

campesinos marginados, lo cual requiere no sólo de la redistribución de tierra sino también de               

crédito, asistencia técnica, comercialización y organización campesina”. 

  

Facilitó en algunos casos el acceso de comunidades indígenas a la tierra, propició la              

organización de movilizaciones campesinas y la toma de tierras, también se caracterizaba            

porque el Estado intervenía directamente en la estructura de propiedad. 
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El objetivo principal de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario fue el de incrementar               

la producción y por ende la productividad del sector con el propósito de satisfacer las               

necesidades de alimentos de la población del país, además de que los excedentes puedan ser               

exportados y abastecer también de materias primas al sector industrial. La ley también             

expone de forma clara la protección que debe realizarse a las estructuras de tenencia y a la                 

protección de la propiedad, la cual fue impulsada con la implementación de medidas de              

compensación. 

  

Esta ley no propone soluciones al problema agrario, sino que todo lo contrario, reforzaba los               

mecanismos oficiales para que de cierta manera continúen las desigualdades sociales, es así             

que la Ley aseguraba en cierta medida los mecanismos de acumulación capitalista y disponía              

de tal manera los supuestos beneficios asistenciales a la agricultura a los que solo accedían               

las personas que obtenían enriquecimiento con base a la explotación de los recursos, pero era               

restringido para los campesinos, quienes en realidad lo necesitaban. 

 

A partir de la implementación de la nueva ley, se eliminó el Instituto Ecuatoriano de Reforma                

Agraria y Colonización (IERAC), por lo que también se redujo la interferencia de esa              

institución en el mercado de tierras rurales privadas y comunales. 

  

Entre las principales consecuencias de la Ley de Desarrollo Agrario fue el de regresar al               

mercado libre, a la tierra rural privada, la que lamentablemente se esperaba manejar como un               

bien que pueda ser intercambiado de forma libre y sobre los cuales se pueda ejercer derecho.                

Analizado desde una concepción empresarial y moderna de la agricultura, la cual encuentra             

sus bases en principios capitalistas, donde la formalización de los títulos de propiedad trae              

como consecuencia un aumento considerable en lo que respecta a la proporción de bienes              

comerciales y que son susceptibles de entrar en el mercado laboral. 

 

Con respecto al Anteproyecto de la ley del año 2000, era necesario un régimen administrativo               

transparente, claro y eficiente de la tierra rural que además garantice la seguridad jurídica en               

la agricultura, que estimule la inversión pública, privada y de la economía popular y solidaria               

con el objetivo de mejorar la producción. La Ley tenía claras especificaciones sobre el              
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adecuado uso de la tierra rural productiva que debe cumplir una función social y ambiental,               

de esta manera las tierras que eran fértiles debían producir pero de una manera sustentable. 

 

Con la Constitución del año 2008 en la planificación nacional, ya se considera la distribución               

justa y además equitativa de la tierra y el agua para de esta manera brindar soporte a la                  

agricultura familiar campesina, a las organizaciones y a la diversificación de la producción             

agrícola con relación a la economía popular y solidaria. 

  

Se espera mejorar los niveles de productividad y de los demás sistemas productivos,             

incorporar el valor agregado y el cambio de la matriz productiva, mejorar los canales de               

comercialización, una mejor gestión de los territorios rurales, para asegurar la soberanía            

alimentaria nacional; el fortalecimiento de la producción rural organizada y de igual manera             

el de la agricultura familiar campesina, donde se espera convertirlas en agentes económicos             

de la transformación productiva. 

  

En el ámbito político, la Revolución agraria significa avanzar en seguridad y soberanía             

alimentaria, donde se promueve el incremento de la producción y la productividad            

sustentable. Donde la transformación agraria, fortalezca la innovación de los procesos           

productivos, fomenta la transferencia de tecnología y capacidades, además de fomentar           

nuevos mecanismos para la comercialización. 

 

En la actualidad las concesiones que fueron otorgadas por el sector privado para actividades              

extractivas como: minería, extracción de hidrocarburos, industrias madereras, etc, funcionan          

como un mecanismo de control sobre la tierra, donde las actividades agropecuarias dejan su              

papel protagónico (Brassel, Herrera y Laforge 2012). 
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Conclusiones 

  

La Reforma Agraria contribuyó a la mejora de los ingresos de los campesinos y además a que                 

se incrementen los consumidores de productos de origen industrial; mientras que por otro             

lado al potenciar la capacidad de la producción agrícola, se garantiza materia prima para              

ciertas ramas de la producción. 

  

Analizando desde el punto de vista económico, los temas que se relacionan con la reforma               

agraria son: la relación que existe entre el cambio agrícola y la expansión demográfica, la               

incidencia que tiene sobre la distribución sectorial de la mano de obra, y las repercusiones               

que tiene en cuanto a la acumulación de capital. 

  

En la actualidad el nuevo control de la tierra se ejerce a partir de las concesiones, sobre las                  

cuales innumerables veces se ha cuestionado su legalidad y el trasfondo que implica el apoyo               

del Estado a estos proyectos a costa del deterioro de los recursos naturales y el               

desconocimiento de los derechos de las poblaciones rurales. 
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