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forme. El año 1976 significa el esfuerzo decisivo para concluir el proceso de 
transferencia, a tal punto que su avance se equipara al de los momentos 
iniciales. Después disminuyó sensiblemente (cuadro 18). En cuanto a la ad-
judicación, el periodo 1972-1975 es el más destacado. En este lapso la dis-
tribución promedio anual superó el millón de hectáreas y cada aniversario de 
la reforma o de la revolución fue festejado oficialmente con cuantiosas 
adjudicaciones, acompañadas de grandes manifestaciones de apoyo al régi-
men.

No obstante, desde el punto de vista de los programas de gobierno todo 
esto no fue suficiente. En 1975, al ser depuesto Velasco y quedar de lado el 
proyecto global de reforma, ésta había cumplido tres cuartas partes de sus 
metas. Un año -1976- no era tiempo suficiente para cubrir el tercio restante y 
entonces, perdida la correlación de fuerzas favorables, su ritmo se aminoró 
hasta detenerse finalmente. 

El agotamiento de la reforma (1976-1979)

Modificado el contexto político en que se gestó, era de esperar que la 
reforma no encajara en las concepciones políticas y económicas de quienes 
encabezaban la "segunda fase" del gobierno militar. Sin embargo, el en 

Cuadro 18: Ritmo de avance de la reforma agraria, 1969 - 1979 

EXPROPIACIONES ADJUDICACIONES 

Fundos Extensiones Beneficiarios Extensiones 

(Has.) %  (Has.) %

1962-
1968

546 1 '027 ,649  13,553 375,574  

1969 249 428,080 4.7 7,355 256,774 3.1
1970 391 1'594,727 17.6 42,343 691,697 8.3
1971 478 655,225 7.2 18,671 538,083 6.5
1972 1,732 1'028,477 11.3 38,976 1'119,223 13.4
1973 2,446 952,289 10.5 56,496 1'336,692 16.0
1974 1,522 805,427 8.9 42,080 879,318 10.5
1975 2,376 933,919 10.3 36,590 1'081,692 13.0
1976 3,753 1'298,943 14.3 40,267 634,805 7.6
1977 1,653 486,156 5.4 29,398 592,917 7.1
1978 1,105 749,005 8.3 21,137 560,483 6.7
1979* 121 133,524 1.5 35,504 636,638 7.6
1969-
1979

15,826 9'065,772 100.0 368,817 8'328,322 100.0

Fuente: Elaborado con informaciones de las Oficinas de Programación y de Contratos de la Dirección 
General de Reforma Agraria, varias publicaciones. 
* Las cifras de expropiaciones corresponden a junio, las de adjudicaciones a diciembre. 
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