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En el informe del Banco Mundial de 1998 "La larga marcha:
una agenda de reformas para la próxima década en América
Latina y el Caribe", se expone que para ese momento
Venezuela estaba en el segundo lugar de los países con peor
distribución de la tierra del mundo.

Del período 1961-2000, según el investigador Oliver Delahaye, se dotaron y
regularizaron un total de 13.810.845 hectáreas y se entregaron 350.000 títulos
agrarios, de los que 2.950.000 hectáreas correspondían a tierras privadas y más
de 10 millones a tierras públicas

De acuerdo al INTI, entre el 2001 y el 2019, la reforma agraria rescató un total de
4.056.415 hectáreas de las 6.762.399 hectáreas de latifundio existentes para
1998. Lo que representa que se rescató un total del 60% de las tierras
consideradas como latifundio.
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Según el INTI, desde aprobada la ley en 2001 hasta el 2019 se dotaron y
regularizaron un total de 10.498.292 hectáreas. Es decir, además de las 4.056.415
hectáreas recuperadas del latifundio, se regularizaron otras 6.441.877 hectáreas,
un 63% de la tierra regularizada en todo el período.
Estas diez millones de hectáreas se distribuyeron en un 85% a personas
naturales, 9% a empresas y cooperativas (jurídicas) y 6% a redes.

El total de la tierra dotada y regularizada fue entregada en un 68% con títulos
de adjudicación, 21% con declaratorias de permanencia y 11% con cartas
agrarias.

Hay una fuerte tendencia a la disminución de las grandes propiedades así
como al aumento de la mediana propiedad.
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En un balance de todo el proceso de reforma agraria del siglo XX y los siete
primeros años de la del siglo XXI, la tendencia del proceso de
desconcentración de la tierra se expresaría de esta manera:
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