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Presentación

Desde hace seis años, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica  
viene difundiendo de manera quincenal e ininterrumpidamente la serie 
Diálogos conformada por artículos con contenido especializado en 
distintas área del desarrollo rural, escritos por diferentes especialistas 
colaboradores de los países sudamericanos, con el principal objetivo de 
contribuir a un diálogo plural y abierto sobre estos temas en la región.

El presente dossier sobre Distribución, uso y usufructo de la tierra 
conglomera los artículos de la Serie Diálogos sobre este eje temático 
publicados en nuestro sitio www.sudamericarural.org entre octubre de 
2008 y diciembre de 2014. 

Esperamos que el dossier contribuya a la consulta bibliográfica y la 
generación de otros escritos de las y los suscriptores en particular y de las 
y los visitantes de nuestra página web en general. 

Aprovechamos esta presentación para agradecer a todas las personas 
que colaboraron en este esfuerzo desde sus distintas especialidades, 
aportando con sus conocimientos, reflexiones y propuestas. También 
agradecemos a las organizaciones, instituciones y medios de comunicación 
que aportaron replicando esta información.

Oscar Bazoberry Chali
Coordinador General IPDRS

La Paz, 28 de julio de 2015
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DOSSIER DE ARTÍCULOS  
 

Distribución, uso y usufructo de 
la Tierra 

 
SERIE DIÁLOGOS  

Índice 
 
2008 y 2009 
2. ¿Nuevo ciclo de reformas agrarias en América Latina? 
Miguel Urioste  
Bolivia | Publicado el Viernes 14 de Noviembre de 2008 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/2?view=dialogos 
 
8. Bosques para el desarrollo: el debate en la Amazonía 
Pablo Pacheco  
Bolivia | Publicado el viernes 30 de Enero de 2009 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/8?view=dialogos 
 
 
25. Del Desarrollo Rural al Socialismo Agrario en Venezuela 
Carina Salazar 
Venezuela | Publicado el Domingo 1 de Noviembre de 2009 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/25?view=dialogos 
 

26. Debate sobre la pobreza rural en América Latina: Hacia una nueva 
estrategia 
 
Cristobal Kay  
Argentina | Publicado el Domingo 15 de Noviembre de 2009 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/26?view=dialogos 
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2010 
 

24. Desarrollo Rural en Uruguay  
Gerardo Evia  
Uruguay | Publicado el Lunes 1 de Febrero de 2010 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/24?view=dialogos 
 
33. Desarrollo Rural en Colombia: Tendencias generales 
Sergio Andrés Coronado  
Colombia | Publicado el Jueves 01 Abril de 2010 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/33?view=dialogos 
 
 

43. Desarrollo Rural en Chile: Una perspectiva crítica 
Luis Pezo Orellana  
Chile | Publicado el Jueves 16 Septiembre de 2010 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/43?view=dialogos 
 

 

46. Políticas agrarias en Colombia: ¿De campesinos a empresarios? 
Isaías Tobasura Acuña  
Colombia | Publicado el Lunes 1 Noviembre de 2010 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/46?view=dialogos 
 

 

2011 
51. Tierras públicas en Argentina ¿Recursos económicos o patrimonio 
nacional? 
Silvia Lilian Ferro  
Argentina| Publicado el Martes 01 Febrero de 2011 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/51?view=dialogos 
 

60. Propiedad de la tierra en Sudamérica  
Silvia Lilian Ferro 
Argentina | Publicado el Martes 01 Julio de 2011 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/60?view=dialogos 
 
66. Tierra, soberanía alimentaria y Buen vivir  
Francisco Hidalgo Flor  
Ecuador | Publicado el lunes 17 de Octubre de 2011 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/66?view=dialogos 
 
70. Tierra, propiedad y poder  
IPDRS  
Bolivia | Publicado el Lunes 05 Diciembre de 2011 
http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/70?view=dialogos 
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2012 
83. La cuestión agraria en Paraguay 
Lawrence Morroni  
Argentina | Publicado el Lunes 02 de Julio de 2012 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/83?view=dialogos 
 
84. Investigación agraria en la región andina 
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica  
Bolivia | Publicado el martes 17 de Julio del 2012 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/84?view=dialogos 
 
89. Tierras: Derecho fundamental de los pueblos indígenas  
Diego Dos Santos 
Brasil | Publicado el lunes 01 de Octubre de 2012 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/89?view=dialogos 
 
94. Derecho a la tierra, no sólo palabras 
Oscar Bazoberry y Carmen Beatriz Ruiz 
Bolivia | Publicado el lunes 17 de Diciembre de 2012 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/94?view=dialogos 

 
2013 
 
96. La cuestión agraria en Uruguay  

Gabriel Oyhantçabal  
Uruguay | Publicado el Lunes 04 de Febrero de 2013 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/96?view=dialogos 
 
99. Elecciones y política agraria en Ecuador 
Stalin Herrera  
Ecuador | Publicado el Lunes 18 de Marzo de 2013 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/99?view=dialogos 
 
105. Más tierra, para más mujeres  
Silvia Lilian Ferro  
Argentina | Publicado el Lunes 17 de Junio de 2013 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/105?view=dialogos 
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108. Desde el Cusco, mirada a las políticas agrarias del estado peruano 
Andrés Loaiza Fernández  
Perú | Publicado el Miércoles 31 de Julio de 2013 
  

http://www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/dialogos/108?view=dialogos 
 
 

2014 
 
130. Movimiento Regional por la Tierra suma fuerzas 
Ruth Bautista Durán  
Bolivia | Publicado Lunes 14 de Julio de 2014 
http://www.sudamericarural.org/nuestraproduccion/dialogos/130?view=dialogos 
 
132. Descentralización y protección territorial de los recursos naturales  
Inaldi Antonio Cofré Saavedra  
Chile | Publicado Lunes 15 de Agosto de2014 
http://www.sudamericarural.org/nuestraproduccion/dialogos/132?view=dialogos 
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