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g g INTRODUCeION ~ ~

~as cu@stiones· @co~ómicasJ siempre vivas y de actuali~

dad; de8pie~tan pa~a cada día una inquietud y pa~a cada ép~

ca un gran probZemu o La t~ansfonmación materiaZ que se Qpe=

r-a en el mundo durant:e Loe últimos añoe nos ha tira ido el de

la d te t r-tbuoi án de Z(], t ie rr-a que;) visto desde el pr-iema 80-=

e ia l , reeu I ta el e.je eobre el cual. gtran nuestras más 86Z i~

das instituctoneso Esta ~fi~mación no es, en mpdo alguno»

exacer-ada; La Linea tomát tca áel. aararrtemo abeo rbe la' aten~

ctón de todos y se dejan a un lado cuestiones que antes se

.conetderaron vi t al.ee , ante e Z apremiante prob'lema de los eam

pe8inos~

El probZema se e8tudia,onaliza Y soluciona desde dt~

tintos aepee toe vpero , muchae veces, ZOB' ideales o los inte e=. \

..,,,,) .

'reses def'ormari la visión y no Be apr-e o icui factores oomp l. e ~.

Jos que constituyen la esencia de la cuesttóno

Deepuée de la gueraroa casi todos los pa ieee -de europa;y

algunos de amértca,Ze dieron una soluci&n,=míntma o mdxtma=

tomando como base y punto de parrt i da modi!ic~oione8 en el

reaimen JU'Y"ídico de la propieaad o Pero ~ . e L problema agrá'Y"to

~o ~e8iae simplemente en una t~anslo~mact&n de la p~Qpted~

sino en un rep'i anceamten to de todos IfJJ,s'~cttvt~(J,des que ti~

riert oomo fin Z.p ~~lot~:6'n del suel~~ ...., <

~a'~oluotón no está en bo~~a~ del mapa ag~ícoZa eZ.la~

tt!~ndtf) o el mtntfundtoi. =que pueden .8<8 Y" tan nocivos el u=

\
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\

v
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no como e Z ot-ro= 'ni en la ,.desaparición del te~"atentenfe,c.gf1&O

en eo rreat r: una o-rganiz(lctón defectuosa 8 tga iendotoda la I i

nea or-eador-a, ',Antes de repar-t t r Ial'" t ier-r-ae hay que aotar

las; c~ea~ al homb~e que. las Zr.tbr1s =que no es eZ pe6n= el

técntoo que las or!Ja~ioe~. el eCCm¡mista que engarce su fun-.

ción con el eng~anaje de la vida l,acionaz.e internacionaZsy

el come~ciQnte que dist~ihuya los p",ductos mediante un p~~

cio Y'em~neY'adorc Es p~ciso auxiz1ar aZ agrtcultor con los

mejores recurso~ de la ciencia y le la técnica pa~a que pu~

da lucha~ ventaJosament,e cont~ 11,,8 pO~Gr08ag fuerzas econ~

micas que oont.ro l an la pr-oduoc i án [Y T'Egulan e'l.consumo; dt=

!undira la tne truco tdn aaeeuaáa, O'fganiza~ e I. craeditoj!omen=

tci~ la .coope~acton,'etco

A esas ideas ~eRponde el pre¡ente trabajo j que ha sido

dividido en tres partesg En la p~lmera se exponen antecede~

tes» prtnciptos y dactrinas que sfPven para preoisar el a1=

canee de la cuestión aprai"'t~~ su rontenidO, y a la vez des=

taoar la importancia qu~ dent~o d! ella tteneel re~imen Ju

rídico=económico de la propiedad fe la tier~~tratando de

conciliar las t r-aái o t anal.ee teoríp individualistas Y coleE,

ttvistas, para dar a Zare!o~ma ag~arta una base solida y

oientífioa, ajustada.a un conceptb mode~noo

En Za misma p~tm~~a pa~te 86 explica la ac~tón que c~

.~-re8ponde deear-ro Zlar al. EEitado s . de acue rdo con ese oon(JG:e

to, y la acct6n tnte~nactonal que la comp¡ejidad d€ lOS p~~

bl.emae (jg~ay»t()8 requt er-e aotua'lmento J)oomo ha que dado demae-:

t~ado en_la última cPieiB o

En la 6egunda parte se ha' 'hecho una 8 intesta de Zas re

fopmas agrar-ias europeas» tratando de ciar: una vista paWJor'á=

...._--~------~--_ .-..I II__..I I -._II--
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mica de conjuntoj-pGro$ examinando más detenidamente las
-

de Rusia y de Bepaña por eer los purit.oe tnicta'l y fina!

de Z pr-ooe eo de renooae t án ,

La ter-cera parte contiene Zas' conclusiones detiermt-«

nadas por: e 1 e;Qme~ de Loe heohoe , cona túerdruioee la P()~

stbiZidad y oportunidad de una ~eJonma ag~~~ia apgenti=
. .

na , aprooe eñanao la experriene i a de Zas europe ae :

Buanos·Aires~ septiembre da 19370

\
\

I¡AI
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i:>, o

Capitulo t.. REGI~l[El'J EC.ONO!v1ICO DE ~ PRODUCCIONo

l~~Los problemas agra~ios y su influencia sooia10= 2o=Naoio
naliaIDo y humanismo~~ 5~~La produooión y los prod~ot6reso~~
40=Lo$ facto~es de la produQoióno~ 5ó~1a distribuoión da la
tierra@~ 6c~ Las dootrinas y los heóhosQ~ 70=La eobnemí~

agraria y la e conomf a industrial o~ 8 Gc=SistembS de -'sxplota~
-o16Qo~ 9 o-Formas de admlnistraoi6no~ lOc~Explotaoi6a dired~

t~ por el propieta~ioo~ llo~ La e~tensión da la p~o~~edado=

12&= La teoría de Otto Bauer sobre la pequefia propiedado=
130=Los arrend~tarios¿~. 140= L9S sub-arrendatarioso~ 15Q=
Los mediero~ o ap8rQerOS0~

10= La magnitud q~e alcanzan los probl~mas agrarios se pone

de. manifiesto .de Inned.iato en aqu.ellos países qlie ~ COTI10 el

nuestro 9 basan su prcsper-i dad y su riqueza en la ext·ensión e

importancia de la agricultura cuyo desenvolvimiento afecta,

impulsando. 6 de terrí.endo , infinidad de ac t i vidades de la vida

rural~ urbana~ nacional o m~ndíalo

. Los fenómenos agropecuarios no pueden ser ya considera~

dos 'aisladamente como si se produjeran e influenciaran en un
~.~.

e í rcul.o &eterminadeJ'b 80r1. f'enómenos soci·ales ~ conpl.e jos s CJ.U8

producidos en un país de~erm~nado repercuten en todos los de=

más~ constituyendo problemas ~ue requieren~ en muchos casos~

soluciones .internacionales con caruct ere s Imposter-cabl.es ,

20= No ?bstante el nacionalismo exasperado que se produce

después de la gran ,guerra y que ha el'izado de espadas las

fronteras d-e todos los pa1ses~ ia hUmanidad sigue una marcha

inoeeente he.cia lo. unidad, Y~ si subjetivamente s en el campo

de las ideas es tá rleítenida 9 ob jet ivamenbe, 'avanza cada d í a

....-_...__... .. ..-..1 1 ]__
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más, En oposici6n al pensamiento que trata a..e separar a los

pueblos~ los hechos 'determinan una interdependencia que los

Cuando la modificaci6n del' regimen agrarí.o en Rusia de~

termina la siembra de mí.Ll.ones de hec tareas y La exportación

de trigo invade los mercados exuran jeros, se pl.anteó un pro

hl.ema internacional de proporciones .í.nesperadas o ·El fracaso

de la. cosecha de un paf s cua.Iquiera altera el equiLi brio eoo»

n6mico de los ~emás~ e;n forma directa e indirecta~ en escala

mayor o menor s p~ro ~ ai empre dejando. sentir su mf'Luenc ia ,

30= Al referirnos a la cuest í ón agraria, anunciamos un probl!1,

TIla dé manera 'imprecisa porque se r-ef i e re tm1to a la. produc

ci6n como a los.~roductores~ Pero~ existe .entre a~bos una di~

f'erenc i a fundamental ~ mientras los gobiernos se han preocupa

do de la pr-imera f'oaérrtándo.la por los medios- más diver-sos 5J con

trolandola por medlo de estadísticas de extensión. sembrada ~de
\

rendí.mento ~ de exportación 5) etc Q 9. los productores han perma

necido en· el mayor abandonoo

'Iodo s lo? paí ses .han dictado leyes -que es t i.mul.aron y pro

tegieron sus industri~s. y leyes-que~ a su vez~ aseguraron a

los obrer-os de las mismas cond í.ciones f'avor-abl.es de t rabajo y

una remuneración que ~ si no es la justa par-te que le cor-res

ponde en la distribución del producto p les 'permite p al menos

en determinados ramos» 1 un "standard" de vida ·aprecie.bleo

Sólo .los trabajadores del 'campo permanecieron a.urante mll

cho tiempo~ y permanecen aUn en-algunas partes~ sin leyes que

10'8 protejan ante la brutal desigualdad que determina el libre

... ... 1111.-.__1.·__..__.. _
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juego de las fuerzas económicas~

No podemos v~ori~rnos de haber alcanzado el primer

puesto en la exportaci6n de mal~ y de lino del mundo y el

tercero en la ~del trigo'si a esa ostentaci~n de riqueza se

opone la mieeria de los que. la crearon o

Es necesario D .pues s una nueva 'le&.sislación. que contempl.e

tanto a la prod~cción como a los productores y para ello hay

que buscar una sol~ción adecuada a los problemas que afectan

a la agricultur~ como a los agricultoreso Ambos no .puedén CQl

siderarse n i r-eso.Lver-ae seuaradanent e si se ouiere alcanzarJ.': 01.

f •

el progreso sobre base estable~ y 1m mayor bienestar social G
Q

40= - El bí.enestar _social depende de la armonia y equilibrio

de los tres I'acbot-es fundamentales de la producc i.ón .La . t i e

r ra , el trabajo y el capí taz;

La tierra. ~ . por extensa que sea ~ nos dará La ilusión" de

una riqueza pero no es un verdadero valor económíco mientras

110 se la f'ecunde con el t rabajo , que S> a su vez~' requiere el

auxilio .del cap'ital ~indispeJ1Sable en. la f'orma de producc í.ón .

conbemporánea- para hacer ef i ci ente 811 esf'uerzo ,

Sin disminuir, por cie~to~ la "importancia de los otros~

el f'acbor tierra t i ene una proyección social -tan preponderan-
. . .

" . .

te que hace pasar a un segundo pl.ano to(la~ las cuest í.ones que"
. -

pudieran presentarse~ a tal punto que~ cuando se habla de Re~

forma Agraria~ es muy común entender que se trata del reQ:i~
v

men de La t i er-ra ,

5~=. Los hombres~ con sus actos o'sus leyes~ distribuyen la

tierra y se dan de esta manera un estado soc ial CJll,8 r-eaccio-

__ 1...--..--.. _ _:.1 ._~..I ..IIIIII_
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na sobre e11080 Sí la distribución es injusta constituye un·

privilegio que ahonda las clesigualdades soc i al.es , Pero si la

prcpiedad tt?rri torial está const i tuí da de manera Q118 sea aco§.

sible a aquel.l.os que ¡Jor su esfuerzo .sean dignos de Etlc6.nzar=

la~ cimenta fuertemente el orden públieo~ que s610 en el bie~

nestar co.Lect i va encuentra su.. baluarte más Inexpugnabl,e,

La oueat i ón aarari a era una de las facetas del urobl.ema
o. ! .;.

social que existía en toda europa; s~ advertfa perfectamente
I

en toéla europa a.ntes de la f~uerra.~ pero ésta lo puso en prl~

I

mer plano de actualidado

Las r-efor-mas a{31~arias de po s t -guer'r'a tuvi cr-on como prm-

cipal finali~ad, en c~si todos los paIses, la obtención de

tierras sup.l.emerrtarias donde asentar 5} mediant.e una acer-tada

concent.rac i.ón parce.laria S) el. nac i ont e pro.l.et.ariado rur-al. ql1e

La transj~orrriaci6rl mundiaI que a part i r de errbonces se .

lleva a cabo se realizo. por- diverso s medios ~ una revolución

ca6tica y sangrienta como en· Rusia s que implanta el comunismo;

una evol.ución jur-Id í ea que af'ecta dir-eo tement e el. regfmen de

la propiedad g o bien diversas medidas que gravitan indirecta~

ment e sohre La pro pí.edad por el juego de 1a.8 f'uer-zas económí =

caso

El prohl.ema agrar-io que 118. ele resolverse con r'ef'ormas tle

ne varios aspectos~ p~ro~ el mas urgente es el social~ que

presenta. dos puntos fundamentales'~ la excesiva. concontraci6n

de la propiedad. que engendra el latifundio' y q.118 debe desapa

recer para .dar lugar 8~ los patr'imoni.os f'arai Lí.ares ; y el arren

.... .1...-._....
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demi ento COTllO f'orna general de expl.obac ión que engendra el ab

sent Ismo ,

La parcelación es una G~rantfa de paz' social y si exise

sacrificios para realizarla hay que t.enor presente (11.18 los

avances soc i al.es ~ en la medida que los paIs cs pueden sopor-

t 1 ~a d D6 o 1 Q ~ «tar. os D SOll meo i os e conservac i n SOCIa o t.Je ca U·:18. par e pª,

ra poder conservar 01 restoo

6~ C> Para poder apreeiétro debi.damont e «L 'valor do 18.8 so Iuc io-

nes propuestas a las cuestiones agrarias es necesario conocer

al.guno s aspecto s qU..e caracter i.zan a eata ruma de La pro duc-

oi ón ~r 18- d í at í.ngu..ell f'undament al.raent e de 18..8 demás o .

que gozaron al tiempo de ser onunc í.adas de f~.rarl pred'i cament.c ,

fué debido ~ precieamente s a La creenc i a que 'tuvier-on 8t18 atlC?

tores de CJ.118 e:ra.n apl.i cabl.es los mismcs métodos 8. le. economía

agraria y a. la econoillfa indus~rialo

Tal sucede. 0011 La teoría de ~fEt.rxS) de 'la. concentrac ión G·,a

pitalista0 .Los 1180110f:; demucst ran ~ e i n embargo S) que mientras

las Lndusbr-ias urbanas V~1n r educl ondo su número modá ante f'u-.

'sionGs g corporaciones, trusts~ etc09 las rurales se ,dividen

en mí.Ll.one s de prcductores , Los pr-imeros e.l.ininan as! la COIIl~

petencia ~ r-educen los costos ~ imponen los precios o En los otros

se opera el feno~eno' contrarioo

Después ele I,1arx y do .EngeLe ~ los socialista s q~U~8 se ocu-

paren de Ias CllE1stj.OI18S agrar-ias 88 est'crzaron por demostrar

que la inoustria agrfcoLa 110 lJodra subat raer-sa a 18.8 Inf'Iuen-

.......__...__.._------_........_--_.•__.•_-_.-
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Cl~S del régimen capitalista; su evoluci6ri será aiferente po~

que se opera por medios di atirrtos , pero , en def'í.ni t iva , arabas

coincidirán en la eolectivizaci6n de los medios de profulcci6no

? e c= Después de r esue.Lt o .el probl.ema de los t.ransportes ra.pi ~

dos y económi co a , cuando el ferrocarril unió los C8Jl1}}OS Le ja-

nos con los puertos de embarque~ el vapor.acercó los continen

tes y el camino Ul1i6 los centros urbanos con los rurales~ la.

agricultura se incorpora al proceso del capitalismo i~dustri~l

El producto agrar-io tiene ya el caracter de mercancIa y

está destinado al. ner-cado ~ ya. sea local» nac i onal, 0 mundí al..

El producto agrarIo y el industrial son en este aspecto idén~

ticos y los rigen las mismas leyes econámicaso
. \,

Pero ~ en cambic , exi st en d.if'erenc.í.as extra.ordinarias en

cuanto a,los métodos de pr?ducci6n Y a la organización del ttª
bajo S) Que separa ambas economfas s profunda..mente G

En la Induet r-ia los factores de producc i ón pueden ser al!

mentados indefinidamente ~ por 10 menos te6ric8iuente; pues s Sª,

bí.do es que en la prác t.i ca ai empre hay un punto de produce i.ón

más económico y un punto de saturación de la produccióno La

divi s ión del traba_jo S) los deecubr imi.entos ci.érrt i fi cos 51 los pex

f'eceí.onamí entos te<?nicos ~ pe rnri ten aumentar la. product í vi dad

industrial de una manera té.n considerable que es 9 prac t icamen

te~ ilimitadao Los instrumentos de producción~ los capitales

fi jos s pueden ser mul,t í pl í cados hasta el Iní'í.nito; construir

mayor I1ÚIUero de náqui.nas 'y más perfectas ~ levantar fábr i cas

cada vez más grandes o " -

K"Y1 cambio ~ r~n el terreno a.grfco¡a la productivi dad es Li-

l..-.......... ••••. 1 1....__._
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mitada Q Cierto es" que. la han aumentado los abonos químícos ~la
. .

lucha. contra los parásitos ~ los procedí ai.entos para la conaej;

vación de los frutos $ .ia ec.Leccí.ón ele prcductos arrimeLee y v~

getales, la desecación s la' irrigación y la mecaní.zac i.ón deJ..

trabajo ~ pero, el suelo está Lí.mitado en el espacio y si se

aumentan el capital.1 el trabajo el rendínriento no crece prc

porc i onal.nent e como en la Induabria sino que tiende bi en proa

to a decrecer o

A pr-imera vi s ta parecer-la que eón sólo esta di f'er-ene í a ,

1 (> <té d "1 ":I t".p e t o 1a posa el n r e .ia 111¡O.U8 r ra . .1. uera mmensamen e super-ror a a

. de la agricultura~ pero~ en los hechos~ la producción agraria

y la industrial deben guardar corr-el.ao'íón , Si la pr-imera par

manece estable y la segunda crece t será mayor la cantidad de

produc tos Indusbr-í.eLes que habrá que dar en cambi.o de los agr!

colasQ

U11a segunda di í'er-encia cone i s te en La velocidad de la

circulación del capi talo En la industria. el proceso de el.abo-

rac í ón es breve ~ dura dIas o .mesea ~ al cabo de 10.8 cuales el

industrial t icue nuevamente el dinero mver-t ido ; e11 la agri~

cul,bura el pro ceso es muy J..ento ~ dura lneses o años s durante

los cuales está sujeto a todos los rieagos que ofrece la nat~

ral.ezae . sequfas ~ lluvias ~ granizo. ~ peste SI pl.agas 1)' etc o La acul>~

mul.ací ón de capital ·también es más lenta en la agricultura que

en la industria G

Otra diferencia que es am duda la Clue t1<-1 Impedí.do la

B6naentr~ei6n de capitales en la agricultura~ es q~e en su ma~

yor parte son inmobiliarios5) a diferencia de los de la indus~

----#,~--""'_I_------ __IIIHIIIIlIIIIlIIIIU.1II1-_........_.'__........1 ••
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tria y el comercio que son mob.iLiar-í.ca s en genera.l ~ y aún en

la forma de acciones qu~ los hace facilmen~e transferibles~ a

la inversa de los primeros p pues las- pequeñas explotaciones o

. propi.edades dif'í.aiImente se .prestan a la subdi.vi s ión de tftu'~

los negociables en la Bolsao

~. Además s el costo de producción agrícola es muy variable~

segUn las -tierras~ las épocas~ los métodos y aUn con las mis~

mas tierras y los mismos métodos~ varf~ de un año a otroo El

costo de producción iIlcll1strial SI en cambio si no puede decirse

que es absolutamente fijo por lo menos es. poco elástico~ en

las condiciones normales (le -prod:uccióno Por otra par-be s las

grandes organizaciones Indus tz-í.al.es tienen' un costo casi uni «

ducc í.ón y de termí nan sistemas especiales de explotación ~ que 7J

según sea la relaci6n económi ca en que estén la bi.err-a, el ca~
~<.:;..-~-~,-=-_.:....<_,.-•._- ~

pital y el trabajo c.lasif i caremos a.e grande s mediana o peque-
'... - -. - _.• - ~=-':--=--==-""'~~-"--- -

ña. explotación y de grande ~ med i.ana o pequeña propiedad ~ se~

gün la relación jurídica que exista entre e11080 El r'egi.men de

la produccí.ón variará en f'uncí ón de cada uno de los tres factQ

res enunciados ~ en el tiempo y en el espacio ~ combinándose en

distintas formas para ~btener el máximo de rendimiento con el

Cuando abunda la tierra YD en cambiop escasea el trabajo

y él eapi.bal., la explotación se hará por medio d_el ai sbema'iex-

. tensiVO~f que í} generalmente $Y coincide. con el tipo de prcpiedad

._,l...__..._~ nnlll_R••__""I_[.1__••__••__"111__
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conocí.do con el nombre de "Lat í.fundi.o" o

En el caso inverso~ el trabajo y el capital actuarán de

una manera activa sobre la tierra~ procurando obtener un re~

dimiento máximo en relación a la superficie cultivada; ya sea

por medios mecáni cos ~ químicos o físicos; es deoí r S) el s ísbe

na de expl.o taot ón "i.ntenai vo" que coincide $) generalmente con

la propiedad medi.ana o pequeña o .

Es interesante conocer las caracterlsticas de cada una

de estos sitaffias~ pqro p no podemos hacerlos con respecto a

nuetro país porque los estud í.os y esbadIat i cae son hasta aho

ra deficientes ~ pues S) reci én en .Loe últimos t i empos s~· han

iniciado Investigací ones ser í as ·Clue están todavía en eLabora

ci6no

En eurcpa ~ en cambio 5) se.·11an hecho estudios muy mtere

santese En Dinamarca se clasificaron las explotaciones en me~

nares de 10 hectáreas 9 mayores de la hasta 100 y mayores de

'lOO~ analizándose el capital invertido~ el rendimiento bruto~'

el ~eto~' los gast98 de explotación etco~ llegándose a la con

clusión de que la. pequeña expl.o tac i ón r-oqui ere s en relación

a la superficie cultivada~ el doble de capital que 'la granae~

siendo la mediana la que produce un rendimiento neto más fa~

vorableo

Este estud.. io repetido en dí ver-sos paises' hi.zo variar el .

criterio que dominaba en europa antes de la·guerra.y que con~

sideraba a la pequeña explotacion como la mas convenienteoLa

tendencia posterior fué de agrandar las pequeñas exp.lotac í.o

nas y-de multiplicar las medianas para obtener el rendimien~

._--l.-_-"'-~ "' .IIi-_"__••__•• ••
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to maximo o

Pero ~ esta es una solución simplista (181 probl.ena.No po=

demos conaiderar t.an solo e~ rendimiento económico sino tam=

bién el rendimiento social y a~alizar entonces cual es la que

más beneficios produce en razón de los .impues'tos Q.U8 paga al

estado~ la cantidad de trabajadores que utiliza y las frunilias

que mantienen esos trabajadores y tendremos entonces que el

b~enG?t~~_social que producen las poqueñas explotac~ones es
~~~-- ~"'--".

superior al de las grandes y aún al de las medi anas ,

90= Es indudable Que uno de los elementos que contribuyen al

éxito de la prcducción. es 18. forma de administración de la ti~

rra 5> entendiéndose por esto si la explotación so hace (lirecta=

ment o por el propietario ~ o si se hace por medio de ar-reada

tarios~ medieros o aparcoros ú

. Cada una de estas formas tiene SU~ fisonomí a ca,ractGristi= \

ca y ·tiene sobre las' demás sus ventajas o sus desvent ajas $)se=

gÚll la finalidad que se persigao

10<;) ~ La explotaci6n d.ir-ecta por 6'1 propi.ete..rio ~ es el sisterua

que ha r.;ozado de mayor :orestigio;que ha dado m.ojores resul,ta=

(10s en todo Lugar y en todo t í.enpo ,

El agricultor se'identifica con la tierra Que trabaja fa=

miliarizándose con ella a tal pllilto que conoce todas sus bon~

dadas y sus def'ecto a, Su esfuerzo s pues ~ Sí.3 encamina.. a obtener

el mayor provecho' de las primeras y atonuar los efectos de los

últimos o

Entre las ventajas de este tsistema~ no e8 la menor~ la s~

gur í.dad que ofrece de permanencia y eatabí.Li.dad-El a.gricultor

8._--------------- ..1 ,••__.11II1 .:
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prcpi.etario que clispone de capital puede mver-t i rf,c en su ti§,

r'ra aprovechando todo s los adeLarrtos de la técnica para Impu],

sar el rendimientoo Si no di~pon6 de capital tiene facilidad

para obtenerlo~ .si lo desea~ con 1& garantía de su propiedado

110 e::> La extens.i6n de la propiedad rural, plantea un .probl.ema

complejo de orden econ6mico~ jurldico y social que ha agita=

do el espfri tu do le.. humanidad durante siglos o Las ventajas

y los inconvenientes de cada uno de ellos han sido 8xpuestas~

defendiéndolas y atacándolas de todas las maneras posiblese

Considerando. la cuestión en su conjunto y desde el punto

de vista del interés general~ tendremos que aceptar que no

puede haber- un tipo pe rf'ec to , Deber-en coexistir los tres ~pr.§,

domina.ndo uno sobre otro según la época ~ el lugar s los me

dios de produeci6n~ las ideas o doctrinas imperantes~'Y otros

factores@

Si el der-echo .de propi.ed..ad está lo suf'Lc i errt emento re=

glamentado que no lesiona los intereses de la colectividad~

poco importa la superf i ei G 1118.8 o menes t~lraIlde. poaefda por ca..~

da Ind i viduo ~ lo que interesa es. saber cual es la forma que

SG debe estimular y en que circ~nst~nciaso

12o~ Está pcrf'ocbament.e comprobado quo , económí.camerrte , la
-~''':;:_~","~,~_,:",_----

pequeña propiedad' es menos convení ent;e que la grande S) pU..es $}

saLvo , 'para cierta clase de cultivos; ésta es mucho más IJrO~

duc t í va,

CuaLes son le..s razones que la abonan y que juat if'i can

el desarrollo que ha.. al.canzado en europa?'

otto Bauar ha explicado este fenómeno con ~~a teorfa~uy

.WY....----.--_._----_.'••II.;......---••-~I I_.._I .~-
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interesante que V\Jauters la r-epz-oduce en "La reforma agraria
p

en ~uropa¡~ ~

Cuando un gran propietario desea arrendar el suelo que

posee~ se encuentr2 en presencia~ ya de un gran co+ono que

desea explotar el terreno por procedimientos capitalistas~ya

de una multi tud de pequeños ce.Lonos que desean explotarlo s~

gfm el procedimiento familiare A quien irán sus preferencias?

Por una parte' el gran colono capitalista en el ofreci~

miento que hace por una finca determinada tiene a su favor

la ventaja de Clue puede producir más que 'el pequeño; puede ,
. . .

por lo tanto ofrecer máso AS1~ opera en su beneficio lo que

Bauer- llama la "dif'erenci.a de product i vidad" y que VVauters

tratando o de ser más el.aro llama la "pr-ima" de productiví dad ,

Del otro lado~ 'el peq~eño agricultor que trabaja con su

mujer y sus híjos ~ pone un precio considerable a su mdepen-
o "

dencia o Teme la suerte del asalariado agrícola o industrialo

que llega. a obtener r-ecur-sos superiores a. los que el colono

independiente puede procurarse~ pero)) que cae bajo la domin~

cion de un amo; corre el riesgo del pagooY tiene tilla vejez

llena de incertidumbres~ Para el pequeño agricultor °el pano~

rama es completamente distinto~ ne parará jamas puesto que

s i empre podrá trabajar e'I suelo que arrí.enda, Ese mismo sue~

lo constituirá una seguridad en- los dlas de su vejez~ a con<==>

dieien de que conserve el arrendamiento~ y jmnás estará 50=

metido~ aparentemente al menos~ a la voluntad ajenao

Para obtener esta.. triple satisfacción el pequeño agrr-

eultor 110 duda en tral)ajar infinitamente más que trabajarla

=__1_11_-....--..-------_-.n'~II.lllIBlIIIIII.,._.._........_............_._D,_••__.-1"__
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un 8..sa.Iar iado ~ G~in6_11do Inf í ni tamente rrle110S o

bSl~ en el ~frecimiento para arrendar un terren@ ofreci=

d..o .por un gr8.n j~ropietario el yeQueño' co.Lono hace intervenir

en su favor lo que Bauer llama la "prima de .independenc i a'' oSi

la "pr ima de 'pr<?ductividad" es super-ior a la "pr-ima de rnde

pendenciai1~ el bran propietario no dudará en arrendar sus tift

rras al colono cap i t al.í.s ta , Si es 'al corrtr-e.ri o , ar-rendará al

pequ..eño eo Lono,

Bauer agrega. que en la. formación del precio de la tierra..

cuando se trata de venta ocurre exacbamente lo mismo que cuan,
. .

do se trata de arriendo o X
. 130 ~ La explotación por medi.o de arr-endatarios ~ no obstante

las crí ti cas agudas que este s i s tema 11a suscitado ~ lía. al.canza

do un gran desarrollo. en t odos los tiempos o Claro está, q11~

no tiene las ventajas de estabilidad y sef:·.u.ridaa~ que I)osee el

sisterna 'de exp.Lotac i ón direc ta por el prcpie tar.io 9 pero ~ cllaIl e,

do hay exceso de empresarics deseosos de d.irigir expl.o tac.ic -

nes agrícolas y l~s dueños de las tierras de labor no se in~

cl i.nan hac í a esa. ao t i vidad S) es pref'er.ible la explotación por

el sistema de arrendamiento a dejar la tierra improductiva~

pues$l siempre se incorporan yalores a la riqueza socialo

Si bien es cierto que esta institución tiene una larga

tradici6n que la justífiGa~ no por eso debemos de dejar de
. .

pensar en una t~ransforrílaeión que la habi.Lite .para satisfacer

mejor las necesidades actuales y los Ldeal.es de une. distribue::;,'

cien más equí tativa.. de la riqueza ~ .

El ar-rendaraí en to debe ser encauzado de manera que facili ~

I• - •• A = _
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te la adqui.ai oión de La tierra por el at-rendatar i o , Y el de~

i~e~ho del propiebario élebeestar tan mí.nuc iosamente r8g1a111en~

tacto que of'rezca al arrendatar i o garant.Ias de es tab i l idad s

pues s es sin duda uno o..e sus mayores Lncouveni.enbes po rque <1,Si

termina su negLí.genc.i a , no estimula La mejora de los ber-reuos

y le impulsa a dedicarse a cultivos que son de rápido renai~
~~=a-"'''''''''-'''-''';--- ~.....-..---..-~--~-"'~ ---.---••- -_._~.. -' ~~~_=-_4!' - --"~e.----~~"-''''.~~~-:::-_~_':_~~~_.o(" __

140~ Los Lncoveni ent.ee que s e señal.an al arrendami.ento se agl&1

van cuando ~ además del propietario y del ar-rendatar-io ~ inter~

viene un t er cer e.Lemento ~ muy d i f'und.i do en nueatro medi o

cola: el intermediario arrendadore

Sabido es que la acción de los intermediarios es perjudi

eial y gravosa en cualQuier función económic~? peros en la
-=---=----~ <$ .

economía. agraria desempeñan un papel de perás i tos que deter~

mina el encarecimiento (le lo s prcduc to s para los consurrridores

y La desval.or i zae i ón del mismo para los productores o La l~i fe=

rencia con que se benefician se ~multiPlicada por las ve=

ces que se repite su intérvenci6n iniciada generalmente con

la ~rovisi6n de los articulos de primera necesidad, la vonta

d-e implernentos y la. negociaci6n ¿te Les productcs ,

. El Lnt.ernedj ario arrendador se ocupa erl t.omar- en Iccaczn

grandes extensiones de tierra para arrendarlas a su vez en Pfr

queñas pe.real.as a los agri cultares ~ realizando s i empre en es -

tas transaciones una cuantiosa ganancia~ sin ningún riesgo

ni esfu..erzo o

Son conocidos 1·08 casos en que la medi.ac í ón del interme=

diario a encarecido en un 20%, 30% y, hasta el 100%, 'el pre=

••....--...--...----..---.~-........__..m! ._.._ .._ ••__••___
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010 del arrendamiento, adem2s de las múltiples combin&ciones

a Que puede prestarse y de esa manera se sustrae a los traba=

jadores d.el C8JnpO una. ut í Lidad que legitimamente les cor-rea-

ponde ,

15o~ 1a explotación por medieros o aparceros cuenta con algu~

. ~

nos partidarios que lo consideran, como llil paso más da~o por

el agricultor para' poseer ~a tierra que trabaja? pero no es

-más .que una variante del arrendamiento que? según las carac-

terfsticas de cada caso tiene un mat i z , mayor o menor del cog.

trato de sociedad, r euni éndose as í , bajo una suerte 'común~

una conjunción de los factores de la producc i.ón ,

De esta manera el propietario deL campo se asocia con el

agrí cul.tor en las pér-d i das o ganancias del año , Es UIl s i at.e-

ma gener-al.í.zado C011 aquellas tierras menos solici t.adas ~ Le ja-

nas de los puer-tos de embarqu.. 8 o en épocas desfavorables cuan.

do los mal.os resul.tados de una cosecha nan dejado 6. 108_ (Jgri~

cuItares sin' el capital necesarIO para el pago del primer-afto

de arrendamiento o

Si bí en es cierto que est.e s i s tema t i ene § a nrimer-a v i s -

ta s vente jas so bre el de arrendami enbo ~ en cambi.o J) tiene ma

yores inconvenientes, pues, el pago en dinero del arrendamieu

t·o concecle 8.1 traba.jador .nayo.r libertad 611 La explotación del

campo Y8. ql18 no 11a de someberse a la vigiLano í a constante del

propietari6~ que en los Dasos de medianerfa b aparcería 10

obl í ga a dedicarse a det ermi.nado cultiva s . le fi ja las fe e118 s

de s i embr-a-o de cosecha _y le acumula una cant í dad de prohibí>

Clones que gravi tEL."'1. desf'avorab.l.emente sobre 18~ economí e del

producbcr o

~_","__-' "'I"_III'__"-.'--1 =---
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Capfbul.o IIo~ LA. CRISIS .AGRICOLll.o

1 ~<=La er í, aí.s ge'ne:t'al y nl~ndial 0= 20=1a8 oau sa s g:' 3 e~1a ~ric=
s í s agríoola ~=> 4 o=Sl1 s efeotos 0= 5 Qt;:=>La Lucha corrt r a la ori-
siso~~6o= Organizaoión de la producoión ~ de la v8ntao~ 7 Q 

La di sm í nuo í.ón del costo 0= 8 o-La di smi nu c í.ó n de lQ pr1oduo-
o í.ón oe= 9 o C= La ·o!'ganizi;~oi6l'). del oomar c í.o il1t8rné,~oiona10~ 100
L06 convenios entra exportadoreS0~ 110- El aumento del oon=
sumo oC=> 12 e"'= Nace aí.dcd de La aooLón internaoionalo· 13o«=,Ao<=
oi60 Dboional o 800i60 internaoional?0= 14c~'L8 agremiaoi6n
de los agrioult6res.~ 160~.El interás de los oonsumidores~~

10- Con gran frecuencia se ha hecho l~ historia de la crlS1S,

la búsqueda de sus causas y la descrip¿ión~de sus conseCU8n~

cias ~ s i n que nadi e has ba ahora haya pues-to ])U11tO f'i na.l a sU'S

investigaciones, con un estudio que pueda considerarse de ca

rácter defini ti vO G A pesar' ele al.guno s aSOI1l0S de resta'uracián

económica la' crisis perdura y dIa a día apor-ta nu..evos eLemen-

tos de juic i o que mod i f'i can anteriores manif'ea'bac i ones sobre

sus causas y efectos0~

Dada la indole de este trabajo~ nos referiremos &qúi SO~

lo a un a speo-to par t í cular de la cr i s i s gener-al, ~ la crisis

agrIco.La s de cuya sol.uc i ón depende -a.L menos así lo parece=,

el fin de la cris is rnundial y el r-e torno a. una econonrí a 111ás

En su nn ser-ia común ~ los Es tados , los agr í cult or-ee s los

8.11Lt--------- --- _III i••__ _
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comerc i ant es ~ los irld~ustrialess los f inanc i atas ~ conatat.ando

la impol-atancia del factor agricola en la vida econóui ca ~ na

cional e internacional $\ han propuesto d.iver-sos remed.ios .unos

generales ·para sanear 1..a economía rural, entera, otros más li

mitad.os $}' ·reservados a un solo cultiva 9 o a un sólo paí s o

Vamos a examinarlos brevemente lri s tcr-i.ando de paso en

forma s.irrtét i ca el proceso pre.l imi.nar de la ú~ltima cr i s i s o

J G = En la interdependencia de causas. y efectos, en la reper

elisión de unos. sobre otros s es 'muy di í'Lcí.I atribuir a cada

fenómeno ~l lugar que le corre~pondee Una situación determi=

nada hoy ~ será mañana la causa determinante de otra y aún 8,1

azar puede desbaratar 'las previ.saones basadas sobre un ané.l í>

BIS exacto de los hechoso

La situación económica mundial en vísperas de la guerra

estaba amenazada por serios peligros para el porvenir por una

evolución lenta de producción cuyo ritmo se trastorna de in~

mediato o Estando ocupadas la mayor parte de las fuerzas eco

nómicas de ~os países beligerantes en satisfaC8r las necesi=

dades de la def'ensa nacional ~ aumenta su demanda de produc

tos de t.oda clase pero s espec ial.meni.e de productos alimenti=

cios Sl que alcanzó proporciones f'ornádabl.en; respondiendo a

esta demanda» los paises de knérica y Oceanía amnentaron con~

siderablemente su produccióno

Al mIsmo tiempo~ los precios~ debido a la esc~sez de las

ofertas y las dificultades del comercio ascendieron vertiri=

nosamenteo Fué Dara los ~roductores agricolas de estos paises

un perIodo de desarrollo brusco y de gran propperidad finan~

~------------_""IlI..I-__""[IIII·_"" •• I "_••
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c i era , 'l'erminada La [,uerra-los pa í ses Gl.1rOJJ80S voLvi eron 8.

fGl t aba poner en eondi Ci0118S de ])rOc1llGtiví dad los t or-r i torios

. devastados~ reconstruir lo destrufdoo

Las reformas agrarias puestas en práctica en los Dafses

de Europa Central, y Ori en ta.l en los primeros años de la pos's-

guer-ra , sembrar-on el suelo de una f~ran cant i dad de expl.o tao i q

nes cuyos propi.ete..r i.os y di r igent.es eran paisanos inexpertos 9

que no habf'an recibido una educac i ón 'adecuada s no t enIan ex~

poriencia y carecfan~ en muchos casos~ de aptitudes para las

trreas directivas s lo que de termí.uaba un escaso r end imí errto ,

Por o t ra parte ellos ví.v Ian me jor y consuní.an más que b~

JO el r.égilnen de las gra.n(les prcpiedades Q ~n C011seC1J.811C i a las
~ .

exportaciones .de estos ¡Jals8s d'i sní.nutan , Rusia en La época

ele su r evo l.uc i ón , desapar-ec Ia en el mer-cado mund.ia.l, como pa i e
~

expor-tador o No hubo por coneí.gui.ent e 9 UI1.é dí.snrinuc ión muy
. .

apr-ecí able en la. demanda europea. de productos agrIco.las 8~ lo s

pa.ÍS8S de otros contil1811tes o

Mieniras la economía agrícola europea ~8 reconstruía len

tamente~ la producci6n de los paises nuevos de América y Ocea

nía continuaba en aumentoe

La po.).ftica de los altos pr-ec i os -soaterrida por poderosos

, organismos privados o por la acción de los gobiernos= las re=

eomendaciones de los Expertos en la Conferencia.Económica ~n=

ternacional de 1927~ y las de la Conferencia del Trigo del

mismo año ; cont.r í butan a dar 8~1 produc bor la sensación (18 una

producc ión inferior a 18~s ueces'i dades mund iales; y asi nació

la superproduc c í ón,
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Quizá no se hubi era advert i do la. 2.ravede.d d.e le si tua=

cien sino por la b2je continuada de los precios determinada

por las cos echas "records H .de los productos más Impor-bantes

'y que tuvieron como result ado Inmedí ato .hecer desaparecer el

espe j i smo de .La prosperidad agrícolaG

La superproducción es ,por consiguiente debida al 3umen~

~~~an/
to de 18~ produce i ón de los paí ses amer-i caxo s 811 ®fI~aJf/y al

retorno a la producción de los paises europeos@

Esta er-i s í s éte prcducc í ón ha puesto en evideno í.a 12~ cli=

f'er enc í a que existe en La est ruc tura económica de los viejos

paises de 811rOl)a y los nU.8VO'S de amériea y oceaní a , Estos ül>

timos producen=por así de8ir¡o~ con miras únicamente' al mer~

q.1V

cado internacional? mientras quej 108 pr-imeros la t i er-rn de

los pequeños cultivadores está intimamente ligada a su exis=

t en oia y hasta. se ~6dria dec i.r qua-para al.gunoa- está. un i da

estrechamente a su historia nacionalo.

. La euperior i dad económica ele los ~:')aises nl1eVOS choca con

las necesidades sociales de los vlejos~'y st bien es cierto

la productividad de uria regi6n está en'ftmción de la fertili=

d d d l' 1 . dec i d .. +" It · f 1) .. 1 ..a 8 sue 0 9 es eClr~ e sus caraCuerlS leas -lSlcas y e L

matéricas, ella está t8.!fibién influenCIada por el medio social

y' económico' de los hombr-es que la habi t en,

A la reducción inaudita de los precios de v~nta de los

pr-oduc tos agrIoo.Las en los pai sea nuevos ~ cor-responde un manco

tenimiento de los precios eLevados de ciertos C111tivos nece

sarios uara la conservación 'de las explotaciones europeas que

se mant i enen artificialmente por ra.Z0118S ajenas al or-den eco- .

.-~-_·------.Iííl_- IIDI._.""_._._"I """"__•••IIIII
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nónríCQ o

En efecto 9 las ventajas de los. }}aises de 1~1111érica con r e

Lac i ón a Los pa í ses de explotaciones ant i guas son 8110rUIGS o

Ell-os trabajarl un suelo nueve s a menudo hasta una. tierra f. 0=

restal cu.l t ívada por deemonte , -v cuando el r-end.imi.ent.o 00=
ti

mienza a disminufr~ continúan la explotación reemplazando las

tierras agotadas por otras' que están todavía vfrgoneso

En esos paí ses poco poblados la mano de obra es cara S' y

el éxodo rural se presenta como un fenómeno social~ pero la

gran extensión eul.t í.vada y el maquíni sno suple esas desventa-

jas con ma.;ror facilidad que en Las expl.o bac- on'cs de med i ana

extens i ón o

. El ~ismo desequilibrio'que señalamos entre los·precios

ele los '~!rllo(luctos agr-í co.l.as s se X1El prcduc i do también en 1.08

prec í os de los artículos in(~ustrialeso :¿st08 habían Ll.ersdo

a u-n nivel de precios más elevad.o frLID (.,1.18 el ele los prOa11C~

tos ae:.rícolas o ·1.1i811tras lo s primer-os efectos d.e la deprcs ión

se ~acian sentir, la baja de los productos a~ricolas no fué

compensada con 'el descenso equí val.ente (3D 102 gas tos de expl~

tación y en Lo a objetos de consumo doinést i co , En estas condic=

Clones la agricultu~a se volvió rapidamen~e una ocupación no

1ucrat i va0+_ _\ '-
4o~ Bste pauper i smo de las masas 8-Effcolas repe.rcut í.ó al ca

·bo de algunos mese~ sobre el comercio y la industriao

La' baja de los productos agr í co.Lae q.ue no- halií a b l3Ilef i e;,

ciado mas que 811 una pequeña. ned.ida e.l consumid.or ~ se t radu-

jo pronto en una.. d i smi nuo i óu en. el vo.Iumen de ventas y "en

una interrupciÓn en la actividad económica 9

-.-..--...-----------..--·...I....IIJ..~ I_.._ •• ._
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La i:lterrupeión del trabajo de los obreros ~ la dí.sminu

ci ón de las ventas y los beneficios. determi.naron a su vez un

bajo consumo de productos agrfcolas@~La bo1& de nieve estaba

formada~ la avalancha 'era inmineneteo

El bajo. C011SumO que afecta sobre todo a ciertos produc

tos tiene talubién por causa el cambio de €~USt08 de los ccrisu-
I • PIh

midores~ especialmente en la alimen~ación~ siendo lenta/adap=

tación de la agricultura 8 e~t8 eambio~

La crisis tuvo a.OS consecuonc i ae opuestas: en primer t~

mino una tendencia que fué debilitánaose~ hacia la colabora=

ci ón internacional; enseguida el cst.abl.ec imi ento en cada paf s

de un conjunto de medidas protectoras~

TI t.tJs e 111timo s int ema que ha triunf'ado en muchos paí ses ~

tiene por objeto proteger la producción nacional contra las

importaciones .provenient ee do 1116 jores mer-cados del, ext.ran je

roo Pero su fin primordíal 8S la def'ensa de Le act i.vi.dad ~,@Q

nómica del país contra la crisis y contra las tentativas de~

sesperadas que inspira a otros palsesG La Gconomfa cerrada~

la aut.onomfa , el "espl.éndido ai al.ami.ento " como calificara el
-6: ~¿};1

Dr"Jo~ge CabraI la politica de~ al parangonar-La-con (

la de Egipto~ antes de la iniciación en él de intercambio al~

guno con el exterior, pare~~ ser la 11tima palabra de la te~

rapeutica económica pára~stabl~cer el prorresoo

77La car í dad bien entendida. comienza por 81 mí smo " dice

.el prove.rbio , Las' naciones han 118Cho una gren apl.i cac í ón ele

eE~te adagí.o ; queda por saber si ellas -ten(lrá.n la fuerza necc-

saria para continuar esta política haata el fin y si la cura

----------------.....--1...11I1__.1 ..__...__••_
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del mal no exí girá la uni ón de todos estos esfuerzos a i al.a-

dos ,

Una por lo menos de' estas ilusiones del :Jril1Ci»io }18 de-

saparecido ~ no 8.8 piensa que sea posible vender sin compr-ar j)

la autonomia suprime l~ exportación; la ~ieja ley: las.mer=

cenefas 'S8 cambí an por mer-eancIas es s i empre verdadera",

Durará esta. política? Se pcrmi te dudar , Ci{-3rtas decLara-

c i.ones de hombres u_e estado (esl}ecial:f1lente SclIDlitt 811 Al.e-

mani.a, ] Wall&ce en ~oi~JLUo L señalan) sin contar con la co~

. tante prédi.ca de los economistas tredicionalistas 5J. al inter=

a lli1 estado económico normalo

Cualquiera que sea el futuro~ es-necesario oue examlne~'

mas qué. cambios ha producido' la J)resentf3 po.l í t i ca eI1 la es~

truQtura de la ecbnQmf~ r~ralo

Las medi das nacionales solamente. han podido demor-ar la

marcha de:lo8 acontecimientos~ no d9tenerlao

Teniendo en cuenta los distintos grados del mal, lo~

agricultores de diferentes países han colaborado en la exti,r,
. .

pa c ión del mismo Si buscando ;l apor-tando .soIuc i ono S que en-

t.i enden adecuadas, NI el momento actual la tend.encia es crear

organí.zac í ones y donde las expl.otaci.onos se basten a 81 Ln.1S~

maso

La 1I10di fi cacíón de la estructura de la illdustria· ap,ri ca
•...J -=

la afecta. d ir ec taaent o las explotaciones Lnd i vi duales " cspe-

cial.merrte en el caso 811 que una· expanai ón de .8118 cul, tivos .
. .

-pr inc ipal.ee no sea posible donde de hecho las restricciones

se imponen·tU

-______......... ••mdi••••III...._ ...._ .., • ..__......_
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El ag~icultor se vi6 obligado a abandon~r Su producción

cJue estaba ooncentrada ~311 aLgunoa ;-'rocll1ctos .determí.nadcs y

l)ias neeeridades JT' las' de su.. f ami Lí.a , aeeptar un n.ivel ele vi =

da más modesto y fabricar el mismo los" articulas que obteu.Ia
. -.

hasta errtoncea 811 cambí o ele R.'US »rcnios. uroductos 8 o --:) 0 0 i ali ~... "¡').l.~ u J! -.'. . u !-J ..!: v .-.~

zadOSé

Esta transformación se hizo éJ

11laS sensible en los pSlses

~ll n I P 1 .. , ~ 1 ~ P bo
~. a arec~o ~a eOillllilloaa rura ·enuera~ provoco cam'lOS

Impor-tanbes en Li ill{lustri~ :;? en el asal.ar i ado máe capaz ele

a t 1 .. 1 o t!l ::l 1 J', .. /?;. i 1 tI? "a ..ap arse él a nuevo. 81 tuac i.on 0_8 a pron.ico i on ce . os ar 1~

culos y de serví e íos que Los agricul-tores ~ qui.enes estE1ban

accs tunbrudos a obbener.Ioa d.irecbcaou.e de la .indus t.r i.a urba-

nao

Las medidas propuestas para luchar contra la crisis,son

de naturaLeza tan diversa ~ af'ec tan ten,tOE? dominí os , revelan

dar una I dea -C..6 18 grav8 f-1ad .de 12 si buae i ón y lo comp.le jo de L

probl.ema, .ER rigor ele verdad con;.t í buye una verdadera recr'ga-

nizaci6n de IR cri8is~ de la cual nos ocuparemoso

.Icd í os ele produo e ión , metodos de t rabajc , agremiac í.ones
\

prof'es ional.es ~ política comercial y aduanera, traneporte , pro- ¡

)aganda al consulliidor~ todo debe sor reorganizado y adaptado

a las nuevas' condi ci.ones eoonómi cas del mund..o ,

do el cultivador establecG su pla~ do proau~ción y Que no t8~

,......... .......-.-~...-----..--........•-1__••---1 _ .._---_••_ .........
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nn.na s mo con 19 COIDIJra del produe to por el scnsumí dor SJ no a_Q.

.be estar solamente a cargo 48 .Io s agri cul ter-es ~ tacto s de ben

colaborar en ellae Tanto los 3stados~ euye prosperid~d gene~

ral depende de la ·ágricultura s los industriales o comerGian~

tes para q~ienes su actividad es función de la actividad agri

cola~ los bancos que. necesitan que se use y extienda el cfedi

to para obtener utilidades 9 lm gran co~junto~ ~n fin 9 'sobre el

cual repercute la miseria de una parte de la: poblacióno

Una buena parte de las deliberaciones d~<JJl~Q9P:;f~~r13nc_ia

Económi ca Irrter-nac i onal, de. 19~7 fué consagrada a ese aspecto
~ -_...-~ ~ ,,- _ .- -- - ~ ~"' ~ - - - - -'" - - -... --- .. "'- '" ~. ..

ele la depresión mundial ; la acc í ón (le la Socode las l~ac'iones

en los años sieuientes ·tendió a la estabilidad y"a la reduc=

c í ón colee·tiva de las barreras aduaner-as , 18. cual cJ10CÓ con

dificultades consider~bleso Es necesario admiti~ en fi~que

el "l.eissez f'a i.r'e" despues 'de he ber aportado lID empuje ;llag~nf=

f i co al pr-ogr-eso económí.co del mundo ~ no es capaz de sat i sf'a

cer 18.. 8 exí genc i as esenciales. <le sevur i dad Y r egul.ar i dad (1116

cada uno de noso t ro a-sobre todo despues de los choques ví o-

lentop que han Quebrado el equilibrio del universo=formula en

el fondo de SI mísmoo b

El proteccionismo tiene por consi~uiente9 su razón de

ser? especialmerite para-compensar el desvío de los precios

de venta entre dos -paises e No es dudoso por otra par te , que

las me~idas que hayan podido parecer necesarias a un país ha~

yan tenido por resultado agravar la situación-generalo

Antes de haber f'alaeado el automat i smo- tanto en la for=

mación de precios como en el Juego de cambios= se .denuncia la

____• .. ~"flllliII.III••7_...__I[III__.l__.__I •• 1 _
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insuficiencia del princi~~o liberal y 88 exalta la coerción 9

como un medio y C"OlnO un fino'

Para.2ustraer a lB anarquía de las medidas nacion21es y

de 18.8 iniciativas 'individuales, un estado económico racio=

nal, s> se habí.a pensado desde lJ2? reorganizar sobre mejores

bas~s la producción y el comercio; dos puntO!? la cooperación

y el créd i to hablan sido particularmente estudiados y esa ten

dencia se ha desarrollado después considerablemente~La sub=

eomis i ón de coordinaclón de la producción y .la. venta 51 de la

Ccnf'erencia ;~1onetaria. y itconéDlica de Londres ~ en 1933 s ha fOl:
/V--"'~-""~~='="-"'''':~=-~''"'~''-~_:~~=-'"'''''~=~--=~=~~~'''-~~'''=~~~

mulada une serie de principios cenerales aplicables a la mate~

ría o ~ En la práct i ca, diversos acue rdo s se han rea.lizado »ar-a

reglamentar La producci ón y el ~cor1ercio de aIgunos producto s

como el trigo 11 azúcar ~ té ~ caucho ~ etc e ~y existen numerosas-

tentativas hechas en favor de otros~ lo que hace prever la eA

tensión de ese movimiento$

El móvil que psrsí€:}len e at.as med i das es 118.. cer ele nuevo

de le agricultura tilla ocupa cí én lucrati V'f1; ~)ara esto' es ncce

sario disminuir el prec ic de cesto <al aumentar el prec i o de

venta~ disminuyendo la prooucción 9 suprimiendo los concurren~

tes s o extcndi endo el campo de consumo, 'Iambí én .puede sen au-

mentada la cepacidad.de compra de 'los agricultores y gracias
, .

a ello la act í vi dad industrial y económica podrá. r-ehacer-se;

Para Ll.egar 8. este resul, tado s.e deberá hacer un llamado

tanto a las iniciativas privadas como a las .instituc'iones ofi=

ciales; segun los casos ~l mejoramiento puede ser obtenido por

un conjunto de .med i.daa nac i.onal.es Lnspí radas en los nu emo s

•-
--..._-_..__.._----_:----------------_...._.......-._\
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principios, por la adopción simult¿nea de convcnc í oncs biLa-

t8ra.lc:~ss o bien llor- la. oonoLuai ón .de un· t ratado int:3'r11a.cío ci

'"de v~':;nté3 j8.S y la mayor s(3[~uridaas pero no por (380 conv i one

descuidar los otroseEs tan diffcilobtener un resultado pOSl=

tivo en esta materia, .que es neceaar i o recurr rr ti todos los

medio s C}l18 puedan dar una so.Iuc í.ón ,

60~ En el dominio de la producción agrícola pueden distin~

, .

aumentar la producción mas que el consumo í po r üje111plojutili=
l

za.ción de abonos); otros no alteran la producción, pero ois=
o uJ-Ifi

m.nuyen el~ (el uso de mayor número do maqu'inas }; los
~~

otros 'disJninuyen menos la producción que el ~(su..st i tu-

ción de un cultivo extensivo por otro in~ensivo)o

Dejando a Un Lado el tercer caso que 110 1108 Intcresa V8~'=

ya sea por med i o d.e los abonos o bien por el onpl.eo .de me jo-

res TI1étoc16 s decultiva, no pr-ocura el alza de los prec í os ,

Acr'3centancl0 una produccí ón s ya super abundant e por un COl1SUc=

mo disminuido S' se provocar" una baja de pr-eo i.os , y de asta -m§"

nera, el bsnefic{o adquirido por la disminución del précio'de

costo se perderáo

7 ftj ~ El serundo método ~ la mecani.zac Ión dol, cultiva s tiene
. .

ventajas 8videntes~ pero Fe .aplica mejor a la explotación en

gran escaLa , Los agricultores de los paíaes europeos solo pua

den aprovecharlas en. ]~equeña escala, Al Lado ele las o.ificulc=

-tades técnicas~cu}:Ln¿lo no SE.3 adaptan El. 18.8 pequeñas expl.ota-

L .....- ....-.mIlllÍll---••----..·..-...i
- -
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c i onea- hay él menudo una d.i fi oul.tad f inanc i era ; los cfréd.itos

'agrícolas en diver29s paIses pueden suplir estas insuficien~

c ia s pecuni cr-i.as , unos en U118. medi.da sati sf'actor.i a ; otros más

dificil~ente~-pcro una colaboración financiera internacional

pcrmitiria a estos últimos r-esponder sati sfactoriamente ti Los

empréstitos contraidos~ y este ha sido el objeto ~8 las ten~

te.tivas d.G crédito agrIco.l.a ·inter11ac·ioIlalo

Este m.ismo crúd.i to a.E:rícola int~.:)r11acional habría .bení.do

©omo 'finali-cla(1 s pI~estélr d.inero 8 los' paí aes agrl-colas él pe-

alivio del p~so de·las· deudas Que su resulte(lo ¡¡

. .

hub i era permi t i dó una di smí.nuci ón S811Sil).lt3- (18 '.108' costos .pues

supr-imi endo car-gas constantes y [1..UGH3n tand..o el margen de lltic=

Lí.dad..es s hubiera aumen taCto. también el "l}oo.er adqui si t i.vo de

los agricultoreso

Ll?-S economfas CfL18 se pueden r~(l..lizar sobre Los otros f~a.Q

tares que inciden sobre ei costo de procuctos son: unéis insig

m f i cantes , como ser una r cdu..cc ión Important e de los Inpues-

tos y earfas ~~e tienden·a satisfacer necesidades so~iales=y

otras~ ~ebajando la renta de una parte de la poblaci6n~ por

c-; j emplo s di sminuyendo los salarios de los obr-eros a.gricolas s

1 ... t o r1~ ·~"·6 1 do que a8 er~l~a a su vez una ~lsmlnUCl n en os consumos -6

los productos d~ las chacrase=Es dable apreciar QUG el maqui~

nismo puede ~roGucir los mismos efectos. c6ntraproduc8ntes0

Por el. cont.rar i o , como ver-emos mas adcl.ente? todas las

medidas que tienden a aument ar el poder' adqui si ti vo de clases

importantes.de la poblacion contribuyen a la soluci6n de la

~:risisQ

\
•
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Sobre sus compras.el ag~icultor puede realizar economfaS6Si

examinamos' la organi zac ión "colnerci8~1 agrIcoLa 9 vemos (tU.t3 el
. .-

precio de todo lo necesario para la oxpl.o tao ión-náquinas ))S8c=

millas»pa8tos~alimentos concentrados para el ganado~etc~=y

para. la vida del agri.eu..Ltor , todo lo que no produce y debo .

comprar~ no es rebajado en la misma ~rop6rción que los pre=

cios de los productos agrícola8~ consGcuenc~a deriv~da de le

dispersi6n de los compr~dores y la conc~ntraci6n de-las ca~

sas de venta, Lo más in.0_icELdo para agrupar 12~s compras' es La

fcrma cooperativa Y.U8 f'unc i one C011 éxi to en el orden .Local. y

nacional habiéndose i[ualmente hecho tentativas en el orden'._-

internacionalo

Una de las d..ificultades con que t ropí.eza 18. r educc ión .

de los gaatos ele producción ~ (3S la falta de cantahí Lí.dad en

la mayorfa de ias explotaciones agricolaso Se ha estab¡ecido~

.sin duda el precio medio de costo y se ha eifrado el porCGn=

t a je de ga.stas que exigen los diversos agerrt ea de producc íón

pero las. conclusiones que se desprenden de bal.es cifras tie=

nen solamente un v~lor ge~eral y no pueden servir de gUla en

los paí ses donde· el prec i o ele cos to y la. parte r-espect i va del

capi tal y el ·trab~.jo varIan ' de Una expl.o tac i ón a otra , ·A ca-=

da explotación cor-responde eut onces una pol í t ica di.s t irrta SJ

en general es neoeS8..r i o dedicarse a. reducir la. parte de los

agentes I1l8_S cesteses de la produc c i ón,

80= 'I'anto la limitación de Laseuperfi c i es cul.t i vadas en los

paises no europeos como la r'educ ción en la Irrtenai dad de la .

explotaci6n racional en los' paises importador~s aumentan los

gastoe de producci6n y si estas~medidas son necesarias ac= .

111111••1 -
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bual.n n te desde al.punto de v i s ta de La pol í t i ca a.C-'; los pre-

ci.os, ellas son Ineprop'iadas desde el doble aspecto t ecn'i co y

económi ca o ~ Síil embar-go apar-ecen como ilil~prescirléIiblos s en 18.

1 e 6 .:t 1 ." o d J' e, ¿1 ..:tal' :1 d
SO ucr n Q6 a crISIS ~e su.:~~er~prO(fllCClon o me jcr rn cno s ue ..Si

sequi.Li.br-io errtre la oferte y La demaadav-Pc.ro numerosas (~ifi

cul.t ades complican el probLema , te6ricam(':;11te simple ~ la llro=

ducoí ón disminuye ~ 10's precios aument.an, -Ilo seriEn 118C(3Sarios

<=te6ricamente~ acuerdes entr s los .E~·.~taaosp" ni viol.onci.a so=

bre los .indi ví duos 1)8.~a. obtener' la. produc ción cor-respondi.ent e

al consumo ; el equilibrio debría restablecerse por si mí smo sr

el productor debrla haber abandonado la explotación cuando

dejó ele ser ccupac í ón lucrativa..

.-.' Aunque las preoeupaciones naci onaLes no existieran51ci6r~'

tos cultivos como el trigo 9 la r cmolacha , et c , ~ tienen tal 1m,
~,' .

portancia so c i a L, queycons.ider-ac i oncs purement e econótai cas no

ser-Ian auf'i cientes para evibar'Laa,

Por otra par~es no se puede 8xlglr a todos los D8ises

una disminución ~gual de sus pror'uc tos, Las r-esponaabiLidades

de la super-prod .cc i ón .imponen medi das muy di f'erentea a los (li

versos 8stados~ aún considerando' un 861o'productoo~Una reduc=.

ción es mas facil de obtener en una grful explotación Que en

~a pequeña; 8S más natura~ allí donde el terreno es barato'

que donde es caroo=Por estas diversas razones 9 la disminuci6n

de la producción del trigc deberá ser consentida .principalmen

.te por los cuatro fuertes exportadores:Ganadá 9Estados Unidos p

Argentina' y Australia p = que han aumentado considerablemente

sus sembrados después de 1914-= donde Las grandes expl.o baciones
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predonínan ir donde el valor -del s~elo es bastante reducido

. todavía,

Otra razón para. disminuir las superfi c i os eul.t i vadas en

los paises nuevos se encuentra en el a~otamiento sucesivo de

las tierras laboradas 9 en cuya fecunqidad se procura recobrar

con el descanso sin recurrir a los'abonos como se h@ce en

aquellos paises de tierras escasas y caraso

La red.ucción o la limi t ac i ón de las superfic ies cultiva

oas podria~ por otra parte, coincidir.con un aumento de la

producción, pasando de un cultivo extensivo a uno intensivo 9

s i endo posible 811 esta forma. fJ obtener una producc i ón mayor en

una super-fi.cie más pequeña ,» La r'educc i.ón del grado (le inteIl

sidad de la explotación, por anhelada que sea~ aparece como

un problema arduo y dificilmente coutrol ab.l.e,

La producción ~ no. 'tiene más que una irIlportanciB.. secunda-

ría en 18 fijación de los precios de ventaé La cantidad de
, .

los productos puestos en el mercado influye mu~ho más;de alli

la poli t i ca del abat-rot.amiento pr-act i cada por muchos Eobier~

nosv-Esta política rue exige grandes récursos f i.nanciercsvpe-

ro capaz de evitar un hundimiento brusco de los pr-ec i os ~precp

santa un defecto cap i tal: el.La prejuzga sobre el porvenir ~no .

se concí.be sino ante las perspecti vas de malas coeechas ~Y si

€?sta alternativa .no se presenta en un breve plazo ~ los ti s boks'

deben ser liquidados j incidiendo así los excedentes de varios

años~ sobre el mercadoe~La industria de las éonservas que pr~

serrta , en· par-t e •. los mismos' inconvenientes ~ ofrece 'sin embar-:

go la ventaJa de permitir Gl consumo de articules deteriora=

-•MM
1-__1 -.•• 1-_-----...-1-..-••_
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bles~ en épocas y lugcres distintos a los de su ~roduccióno

La. deatruccí ón de las cosechas S1 es t.ambién lila It r:: ner 0_:d.e

eliminar del mercado excedentes dema~iado considerablesoLos
ce

e jempl.cs no faltan: café arra jade al mar 9 al€~od.ón quemado ~~. d

-J.)as de v i.ñedos des t rufdae ~ etc O, •

. -

Un procedimiento más racional. es el que cons i ate en uti<=

lizcl:r no el producto en 81 9 sino las calorias que contiene ~

por ejemplo medíante la transformación de la proililcción vege~

ta.l en animal: cer-eeLes ·en Leche ~r carne o -Iie aquí Las cifras

cue c í.ta el DrvLaur después de ,-::·~~ie[ner en su mforme en el

X\Tl o Congreso ·I~terD.aE&i¿na~l de J1g:rictlltura ~ "Sobre 100 cal.o

rias eontenidas-en forrajes y- utilizables por el hombr~~ la

f'race ión aprovechabLe medi.an te la. t ransfo rna c i ón en »roduc-

tos aniilla¡es~ es~

1i

Con en90rde de cerjos
Con la~próducci6n lechera

.Con enrordB de novillos
Con engorde de-terneros

35 calorias
'99 'r1
~ .:

8
5

Lo que permite a ese autor llegar a la situicnte concl~

s i ón : "Cuanto más consume Ut.Y1 puebl,o productos 'que .provienen

de la explotación del ganado~ m~s grande debe ser la superfi

eie cultivada ~ necesaria, para 811 aprovi.s ionami ento y menor

el peligro de una super-produccí.ón,

90= Acabamos de ·ver ~~odas las di f i cul.tudee que existen para

someter 1,1 producción 8. una. r er.Lemerrtaoi.ón estri cta , El .R~ran

, '

nú~ero de las explotacío~es entorpece el control de las me~i

des Drescriptas~ A~ contrario es relativamente facil vigilAr

las exportací cnea e iTIlJ)ort8.cio'n.es '~r8h que es eSCétSO el número

de comerc i arrtee que conmrue eLud.ir el control estgbl.ecido so

!-_--------._----_...__......_.._-_._-~--_ •.-
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bre es ta cLase de operac i ones o .H,lgunos países han establecido

ademas~ IDl Instituto Central de Exportaciones por el cual de~

ben pasar todos los productos des t ina-los al extr-an jero] países

agricclas de Europa Central y·Oriental), ti otra clase de or=

ganismos ~C011 la misma f inal.Idad , Otros han autor-i zado las ~oo

51erativa.s que r-eunen un nümero importante ele productor'es 0.e1

país s para desempeñar :-al mismo papel y obtener los mismas re=

sul.tados que las of i c í.nas gu~ernamentales0<=

lOe~' Una ,'í ententen entre estas diversas casas centrales de

exportación permite en primer lugar, suprimir una concurren~

cía nefasta para .todo·sles productores de un pai s s y ella se

propone el luismo fin que la po.l í t i ca del almacenamiento ;prOt=

cura evibar: que cant idades cons i derables de un producbo sean

remitidas a la vez· a ¡os mercados de los paises importadores e

Si los contingentes de exportación quedan establecidos

para cada uno de los países que forman ·parte de la "entente" ~ .

aparte de la racionalización internaciónal~ se obtiene indi~

rectamente una nueva organización de la producc i ónv-

No debe cuidarse más que en parte la disminución de la

produccí.ón , en las 'ententes" intE:~rna.cionales s pue s ya hemos eJ.l.

puesto pO~'qué razones toda reglamentaci6n de e~:ta .clase eo~

rre el riesgo de f'racasar , Puede esper-ar-se s sin embargo ~ q.ue

al fi jar- la cantidad exportable la. pr-oducc í ón se eatabl.ecerá

dentro del nivel, determí.nado 'por la suma del C011SumO nacional
. "

y elconti~ente de exportación acordado~(excluyendoel caso

del total de las exportaciones)0-

Nuevament e se r-es tabl.ecer-Ia el equilibrio entre la pro~

!1M-___. ...-------.........1.-----------.---.111- ..



du..cc i ón y 'el :COnSUlTI.O 9 y 8f,te resultoado ser-Ia menos di f'Lci L

si s~ hub i ese tenido mas en cuent.a al concl.uí r estos aCtler~

dos, las condicion~s particulares de'eadi pais, sus posibili

(18..des económicas s> su eatruotura social y La s i trLB.ción reslJ 8 .Q.

tiva de las diversas ramas de su acti~idado

las abarca tantos ~roblemas diferentes como productosQ }i8~OS

dado aquf s soLament.e los pr-í.nci pios gener-al.e s de estas orga-
.. -... " '"'

n i zac i.ones s 'lJrOllto es tud.i aremcs cada UIiEl de ellas det.all.ada-

ment e ;-

110'=:1 La mejor manera de obt.ener el aumerit o del consumo ~ es
. e.

.evident emont e s aument ando el pod er de compra de 1.(18 clases

más numer-osas de la soc'i sdad , pero 'los'medios propuestos pa-
, -

r-a Ll.egar a ese r esul. tado (dismilluir la desccupac í ón, aunen-

ta de salarios, etc.) resultan diffciles de aplicar antes del

fin (le lacris is ~ s queriendo ir contra la crisis s eatamos

en un cír-cul.o vioicso , Es necesar i o $1 p~es)1 enccntrar otros me

diOSa

Para aumentar la. venta de un ·prodllcto se ha. recurrido a

la publ.i c idad.. Durante mucho tiempo la agr í oul.tl1r-a.- hab ía ig=·

norado el uso 'de "este prccediai errto a ce..usa de la debilidad

de su organi zac i ón, Eri nuestros dias .la f'crmac i ón de podero-

sas organizaciones de agricultu~a ha hecho posible el empleo

de tal propagandEi para el café~ cacao~ azúcar~ vino y produc=

to s de viña , etc o' Confer-enci as , articulas i intervenciones de

méd i cos s ~ receta s culinarias 9 todo sirve para hacer conocer el

pr-odueto, Uno de Los medios más eficaces es hacer &:ustar el

id......11-1"-•".-~_..._---.-_----_....._-_.._--_•._-
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producto ~~ratll~tarl1en:~eo Se ha T~iropue8to empl.ear et e procedi=

miento en una forma gi:·-:,antesca 1),~r2~ el trig~o ~ para acr-ecentar

.. e l gunas decenas de millones de qumbales ele tr(i(~,o ..: las ce-

marcas de Asia y Africa que no consrurren tod2vfa eFte cereal~

e~per8ndose de esta enorme clistribuc i ón un aumerrto ele consumo

para el porvenir; pero el pr-ee í.o de los t.ranspor-ses ~ el' bemcr

de crearse centros de producción en esos paises~ han impedido
. ,

. . ~

la oper ac i ón , Debe observarse que esto o"Currfa en regiones
lb'

donde el hambre es casi permanente y se ha~la encargado a los

in(ligent.8s la distribución de los atocks , :·.1eclid?- humani tari.a ,

por cierto~ pero contraproducente para el aumento del consumo;

ell~'no hubiera tenido otro resultado que la desaparición~de

La mejor propaganda pa.ra UIl producto es t.odavía 81..1 ce Lí.=

dad e Los productores, deben pues esforzarse cada d í a más en ob

t.ener un produc to me joro

En el mismo sentido la lucha contra el. f'raude y 10E' ent~ª

ños sobre el nombre o la calidad de le. mercaderfa~ constitu=

yen una obra indispensable para conservar los comsumioores y

amnentLr su nfIDeroo Es necesario además~ satisfacer los gus=

·tos· nuevos del públ.i cos y segu i r Le evo.l.uc i ón de rus neces i da

.des e Es Ul18. ope ración de.l i.cada y en ext-remo cos tosa ; no ~se Ple

de dedá car una explotación a todos los cultivos y a' 1,1 cr í an-

za de toda clase de ganado,; pero ; el agr.i cultor debe-conocer

los productos con que podrá. sustituir aquellos Que le den un

rendimi ento defi.e i ent e e

'I'ant o la f'a l ta de datos precisos, como la. falta ele dinero

- ....- ._-._-
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120 6 La d i smí.nue í ón de la producc i ón y 61 aumen to dei eorisu-

mo tienen un mismo fin~ restablecer el equilibrio entre la

of'erta y 18. demanda de los produetcs élg1~:fcolasol\jo puede con

siderarse ello dificil si tenemos en'cuenta que los exceden~

tes anu..a.les no consumidos son muy poco el.evados ; una propor=

ci.ón que varía entrc 3 y 4 %en genera.l , Luego, hao i endo de=

saparecer esta di f'erenc ia y cone iguiendo el ai~.otaIUiGnto de

los ;1sto eles ti es tarIa . resuelto el problema y volver-iamos a un

nivel de precios remtmeradoreso

Una -mejor organización del comerCIO internacjonal íl que

·diera los r esultados esperados pondr'Ia fin sobre todo a la

concurrencia desordenada de-los paises productores¡a las m6=

di das extraordinarias adoptadas para combatir la crisis G_l18. -

en muchos casos. resultaron ruinosas para la economía de cada

En lugar-de perder el tiempo con un~ politica aduanera

que no da ninguna soLuc i ón rnientras ])ersistan e11 cada paIs

los hechos que han provocado las med idas (le def'ensa s es -prefe

ribl,e abordar direcbament e el problema central <; el de la anal:

guia en la produccióno

Los diversos métodos que pueden empl.earae para tratar de

reso1ver dicho problem~ son: la '~elta a la economía liberal

que signifi ca la supresión de barreras' aduaneras 5> libre aocíór

a la ley d~-la oferta y la demanda~ etc; o bien~ los métodos

interyencionistas consistentes en illf3didas nacionales aisladas5J

acciones concertadas pero no obligatorias entre los estados o

grupos de productores Lnter-esados , (por e jempl.o las resol.u

Clones de un congr-eso o las recomendaciones de una conferencie)

1M"-~__I....__"' "_.&.II~·UIII.__--' "' I "I"_.
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acc i.ón concertada y obligatoria por cf'ecto de convenc i ones bi

laterales o de un acuerdo internaci·ona.lo

Debe pref'er-i r-se la acc i ón nacional a la acción .intarna

oi onal ? Esta pregunta no tiene una r-espuesfa g.~;ner8~111 pl18S

los casos que difieren unos de otros~ pero recordemos que la

aco ión internacio11al supone la acc í ón nac i onal : en verdad.,

sin la segunda la primera no existiria ll no basta firmar una

convenc í ón ~ .hay que apl.i.carLa luego en cada nae ión , I-Iay en~

tonees ,cooperación entre estas dos clases de acci6nc Estacú~

tatacién nos permite juzgar el· conflicto actual entre un na~

cionalismo y un internacionalismo a la vez sentimentales e

ideolóricos~ donde unos creen algunas veces recdnocerque la

colaboraci6n .internacaonaI es necesaria al desenvol vimiento

ele La econonrla nac ionaL, mientras otros pretenden orgen.izar

18~ colaboración i11ternacional haciendo absbracc i ón de la nac:>

ci6n' y hasta negandola~

Bajo ~stos aspectos, el ]rincipio de acción internacio. •

nal es indiscu..tible ~ -Pcdr í amos dar una Larra lista de econo

mistas, de hombres .de estado , de agricultores S} ele prof'es i ona

les s que la han recLamado ; otros ji en eambio s ele competencia

-igualmente acre~itada se han pron~~ciado en sentido contrari~

Sin. embargo los motivos de esta aCClon son tan' simples~ lffs

ideas fundamentales tan claras~ que parece imposible apartar~

nos de la opinión de los primeroso

No se trata de somter la producci6n y el comercio de un

producto agrícola a illla autoridad superior a todas las nacio=

nes sino tan solo lograr la .unificación de las distintas me~

_._- • •
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di.das nao í.cnal.ee para im~!e(~ir cue unas dest ruyan él 1e.8 otras;

en una pal.abra , Rustí tuit la anarquía por el orden,

Para efectuar esta sus t i buc í.ón ; tendremos Qu_e usar- (le 18.

op da roat t p 1 l· o Qco er-c ron ; ca a palBse comprome era 8~ promu ~:ar O.lS]!OSlClor18·S

obligatorias sobre .su~territorioQ· ~o es una cosa nueva; ha=

'ce tiempo qUJ~"' los estados se preocupan 'por 18. vaIor-i.zac ión de

sus productos ; se sabe ~ por otra parte s que t,::les tentatiV8.S

han fracasado~=nunque esta afirmación·tiene solo" un valor muy

relativa ~ pues, habrIa que preguntar-se talubién cual hubiera.

sido 18.' si buae i ón si I10 se hub i eran tomado tales medi das G '=

Los par-bidar i os del Li.beral.i.smc ob jetan-? qué r eeul.tado pi en

san obtener' t'rBllsplantando al, campo internacional medidas in.§"

ficaces ~ en el plan naci onal.? Extenc1,iendo' su campo de apl í ca-

.ci ón se ira (3 Una catástrofe mundi.aL,

El estudio de estos fracasos conduci a la con~lctii6n de

que son deb i do s unicaraente a IBM apl i cac í ón exces ivamento eSe:>

tricta de ¡os reglamentos~ pues yara que tfles medidas tengan

probabilidades de éxito~ es indispensable tener casi Iuonopoli

zado E?l producto él v-Lori zan, ~sto explica el abandono Q.U8

hicieron los ingleses del plan Stev8nson en lo Gue se refería

al caucho, las dificultades financieras del Brasil por la de~

fensa del caf~~ la quiebra de la politica de los altos precios

del trigo en el Canadá y en los iGstados Unidos s etc o Es muy ra

ro que un solo país disponga de un poscentaje tan nnpor-tanbe

de la· producción 'que permita que sus propias medidas de con~

trol lo(¡ren el.evar los ?recios de tal modo cue compense los

sacrificios exí gi.dos ~ De donde Lnducimos que es necesa.rio un
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acuerdo entre tpdos los paises prod.uctores s 6 al aenos .ent.re

La pri.ner cond i ci ón de di cho acuer-do er pue s ~ reunir la

total.idad de los produe tor-es de -lID mismo produc to aunque no

bend..rIa Impcrtenc i.a que algunos pequeños productores se ne¿:a.~-

ran a unirse a Los ·otro.s ~ esto no' d i sminuye 811 ef í.ce c í.a, pero'
I

todos -los:que·tíenen posibilidad de aumentar sus producciones,

sean exportadores o ilis::porta.dores.~ deben part i cipa.. r (1e1 aCllerao

do , En ef'ec to , se benef'Lci an más con las va.l.or-í zac í ones los'

que no participan. e11 el acuerdo.. Sin hacer ningún secr-i í'i cí o D

sin'participer de las cargas financieras~ ellos se benefician

por el alz~ de los ~recios y por el 8llinento de su producción~

determinada por los ~recios elevades» y sin el freno de las

medidas restrictivas s hacen f racasar compl.e tament e los esfuer

zas de los otros productores@

Si la. ?i entente n reúne sol.amente un po.rcerrt e je Liraibado

de productor'es todavía puede 'subsistir $) si el precí o de costo

de los par-t i c i pante .es menor que el de los otros (} Este último

caso no se pr~sentará para los productos .agrícolas con la mi~

ma senc i Ll.ez s que para los produc tos illc.llstriales o El prec i o

o.e costo no desempeña el, mismo papel, 0011 los primeros que con

los segundos o

14o~ El procedimiento que debe ponerse en práctica para con~

eluí r estos acue rdos , puede ser dí r-i gido por los, gobiernos a

las agremiaciones de agric~ltores~

Según la opini6n general~ los gobiernos deben' limitarse

a intervenir en los casos graves y SI los interesados no pue~

•
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den poner-se de acuerdo o SJ. las agrupac iones no son suíí oi en

temente re?resentativasc A los agricultores no les [usta ver

a los funcionarios que creen mal informados 'discutir con ra=

zón o ain ella las cues t iones ngr í co.las $) y les re.pugrla poner

en practica decisiones ~n que no han p2rticípado; pero es.im~

posible abandonar la dirección de los ner.oc i os en manos de

personas del mundo agrlcol& ai al.Las no repreaennan La m8.YO~

r ía del mundo agrlcolao Una Gond.ieión(le la acc í.ón Int.erna-

eional, es pues 51 le. o.rgani zac i ón nacional, de los agricultores 9

necesidad pr.imordiaLs t.ant.o para elaborar un pl.an como para

aplicar las determinaciones tomadas; sin ella~ no es p09ible
~ .

@re~~ ~ 6rden internacional no contando más que con elemen~

tos desordenados para constituirlo o Entre estos organismos n~

ciQnales es @omo la acción internccional es posibleú En 'este
-

caso la f'unc i ón de los '{-?,obiernos y de la Soc i edad de la 11aCl~

~es~ será de oontrol y de ~oordinaci6nQ .

150= C::ue ac t i tuOl deben adopbaz- los consumidores ante estos

acuerdos? .Parece a primera. vista que debieran per judi oar-Le

'pues el.Las tienen por ·fin el alza de los precioso Ell lo que

respecta a un cierto númer-o de productos ellas ilupiden ·el ese.;

tacior~amiento de la producc í ón S> . el encarecimi ento del produc-

t01) y como consecuencia el-alza exagerad~ o.e 10,s preciosoAde=
-l/~

más~ pon~ne fin á las fluctuaciones ~(estabilidad de los
~~ '.

precios ~l~ compensa el leve aumento im~uesto al con~

sumidero Por otra parte el consumidor propiamente ·dicho~ es

un mito : .todo individuo encuentra en la prcducci.ón-más o lue~

nos di r eotamerrte- el origen' de 8118 rentas; el productor- es

•...---..-¡----------~Ifi~i1IIIIlfIl.IIlII.I ·_..._.. ••__•• .I.._
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talllbién S> por lo t2UJ.tO eomsuní.dor o <= Al 'e16varE~'e los »rec i os, se

d · i!P o 1> t -1 o t e fz.. ¿> -o "'t 1pro _UC} ra un I118JorélI111en o· en a $1 UELC10n econonn ca ~ .10 cuai,

influifa favorableaente·sobre el conjunto de las rentas~ en

to(las las act i.vi dades ;

Los temores' de los consumiáores~ Que pudieron tener su

razón de ser 51 en otras cpocas 8011 hoy .injuat.i f i cadosv-Eo se

trata de' asegurar 8 los productore~ ventajas artificiales~en

el" mercado mund i.a.L ~ pero S1 las sufi.ci entes como para que pu~

dan subs-ei st i r o Para. conpl.ebar .el acuerdo 9 .Los r-eprceentantes

de los consumidores pueden intervenir enla.fijaci6n de los

precios ~ con lo' cual se Logrará contrabalancear la t endencia

natural del productor de pecir un precio minimo demasiado el~'

vado s La co.laborac i ón de productor-es y consumí dores aunenbará

la fuerza del acuerdo.

Cuantas mas partes hayalme~os fácil 8Bra el acuerdo~pero

en cambio, son mayores las posibilidades de Lograr' r'esul.ta¿los

satisfactorios o A menudo para dí.sf'razar el f'racaso de las €~es~

tiones efeetuadas se redacta una convención donde las decl.ara

Clones de principios y la vaguedad de los términos.no obligan

a los signatarios a nada poait i vo , Es I)referible~ por lo t'an~

t o , que éstas sean menos numerosas y que alcancen- un r-esul,ba

do poai t ivo.;

El acuerdo debe ser pues , preciso y f'l.exi hl.e, es dee i r

'dejar a cad~ país la libertad de adaJ:¡tar las medidas l1r escr i J2

tas con arreglo a sus condiciones eCOI1011lícas y ({ su cará..cterl~

tica5 naeionales6

Dicha flexibilidad le perillitirá responder a las nuevas

&.11'_----'--
li.- ... .. •• _
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:}..... d l:l 'l. 1conU1Clones e mercauo y en es~eCla al aQmento de 13 denan=

En lo. que respecta al producto reglamenta·do ~ el acuerdo

d8be tener un· pO~8r de extensión tal.q~e le permit~ englobar

a sus sucedaneo s y los productos afines para evi tar (fue su

consumo extienda o reduzca el del product~re~lamentadoo

La Comisión de Cooz-dinac.ión de la V811ta de productos de

la Conferencia l:onetaria y Econ6mica de Londres ha dejado 01r

su paIabra en el texto que reproducimos ~ referente a la. e.lec 

cí.ón de los .productoe sobre los cuales e~ pos i ble el acuerdo

Irrternac i onal, SI ~Hel produo to debe tener. una. gran rmpor-tauc í.a

pa~a el mercado internacional y ser de aquellos por lo cuales

existe un excodente de 'producción o de "stocks" ~ \Lue exige una

acción concertada eapec ia.L" o=-

En cuanto a la duración de estos acuerdoq es evidente que

deben subsistir 'tanto tiempo como sea necesario para procurar

las ventsjas que todos los participantes esp~ran~aunque en ~a

.práctica ellas no sobreviven a la liquidaci6n de los (l sbocks" e

Pero no sería útil~ vuelta1a pro~peridad~ desaparecidos

los_stocks~ la producción equilibrada con el conSlli~O» los prg
- ~

cios eatabi.Lí.zados convenientemente¿ que' estos acu..erdos perSl~

tan d~ otro modo que como simples recu9rdos?

Se va a permitir de nuevo la concurrencia inadecuada~ele=

glr el camino que no se sabe donde. termina? La colaboraci6n de

algunos pueblos terminará al día siguiente .de la crisis~ como

desapareció la solidaridad 8~on6mica creada por la guerra en=
....

tre los aliados y que las conf'er-enc i as agríoo.Las inter=aliadas

....---...-----------.0.._.1..__



43

de 1919 habían ~r~curado continuar?

Los probl.emas cambi an con el -t i.empo :'l no se trát8. de étlili

car -las mismas-reglas en. tiempo de crisis y en tiempo'nQ~&al$

Un acuerdo no es inmutable~· puede ser retocado para ·rsspond_er

a nuevas necesidades@~Sin disimular las dificultades contra

Las que ~ .chocarIa en el porvenir t óda tentativa para pasar

es~e proyecto al campo de las \~ealidades~ auguremos una'mas

exacta apreciación de sus intereses y un sentido más realista

de la interdependencia económica del ffiuuldo; q~e los ho~bres

no .r'enieguen , en la embriaguez de los años prósperos, de los

principios "que la crisis les ha obligado aplicaro=

-
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Ce.pi tul,o 111 E> = REGLIEJ.\f. :ZCOHOlIICO=J1JRIDICO DE LA PROPI3~D¿-iDQ

10=Ideás generales~~2?~ConoeptoY definioi~o~3~~La in~titu=
01.6n. c í.v í I" propied&;dt~ y alVOrégimen de la pr op í edad" 0=4 :(>=O~.i-=-
gen y dund8mentosp=5o=~voluoión históric8p=6p=Laa Constitu=
oiones da post gue:r:ra y al d~1re~ho de p r-opi edad 0-=>7 o~1a; -p:r0-=
piedad en el deráaho positivoo~8c=Límitesdel de~eoho ~e P~O~.

piedadQ=9o~ta reaooión de~los haohoso~lO~~La obró de lh 1e=
gi slaGión C 0-.11 o=La JUt~i aprudeno í a 0=12 o=La dootrina o=13'o"-=El
abuso del derEroho' da p:raop]:,.Jdad ~c=14 {¡)=-El dereoho de prop~edad

en al Qódigo oivil arg3ntinQe~15o~La teoría da loso~is~6o~a=
nas 0=16 ~~St! fundamento. soo í at <>~17 o=Conaepto de 1& prop1iedG':d

. funoioo-al 0-=18 o<=Grí°'tioa da la 'teoría fisioorátioa 0=19 o-=[La tao
~íade'DuguitQ=20o=Cr!ticade la teoría da Duguito~ =

10=' Si consideramos que en·torno de la propiedad gira todo

el engranaje social~ ya que ella constituye la base del dere=

cho privado y de la economía polltica~ resulta evidente su

gran importancia y su mayor trascendencia en la vida soci81o -

Sus relaciones intimas con las demás instituciones socia
. .

. .
les~ sI mismo t~empo que con las jurfdieas s 4a sido motivo sy.

ficiente.para que sea estudiada' en todos sus aspectosoLos prQ.

blernas que plantea han sido discutidos y resueltos con loscri

terios más divergentes portada clase de autores:fi16sofos~

téologos~ juristas~ sociólogos y econ?mistas o De ahí resultan

una serie de principios que responden al punto de vIsta desde

el cual se ha eonsiderado:la cuesti6n y que la complican en

lugar de resolverla0

Sus orígenes son tan remotos como la sociedad mlsmay~

puede decirse que es inherente a ella ya que no se concibe la

'«:"..

_.,
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existencia. (le la una SIn la Ot~8.·51 aunque en su trayectcria
. .

histór-í.co-evc.Iutdya 118Y8 adoptado .fcrmas diversas 9 ses.ún los

fines a que ha respondido o a las id~as que dominarono

2o~ Del estud í.o de las diversas corrientes jur-í d'i cas y econó

micas , de la obra de los au..tores 9 no resulta UJl criterio uni=

forme con respecto al corrteuí.do de le. -palabra "propí edad" ~ ni

puede Lograr-se una definición que nos dé su concepto exacbo ,

La propiedad natu..ral es la fa.cul tad de dominio que tiene

el hombre sobre .Las cosas s derivada de su relación necesar i.a

con la naturaleza p

La concepción más antigua que de "ella se tiene~ expuesta

en forma ele norma jurIdi.ca, es la de los romanos quienes la d~

finlan as! ~ -glena in re potest~s quatenus=_ juri:9 r'at i o nati tu¡:.;

este concepto de la propiedad sirve ae f~ente jurídica de la

nn sma y en ella se inspiran muchas Legi s.lac i onea., aún las mo-

dernas ~ en 18. reglarJ.entación de esta .ínsti tuc ión,

Es cierto que el derecho romano repre~enta en la historia

del derecho sistematizado en general~ el-primer jalón de ava~

zada en su evol~ción9 pero~ no por ello~ ni porque todavia se

conserva en algun~ de sus modulaciones~ vamos a aceptar que es

la fuente úni ca de las insti tuciones modernas del derecho,

Si lo considermnos con criterio positivista~ el derecho

romano resulta ya no s610 ant~cuado y anacrónico en'muchos a~

pectos s sino q~e es arrtagóní co a las costumbre s y bendencí.as

r-enovadoras que exí sben en la ac tual í dad.,

La revolucj6n francesa después de terminar con el reglmen

feudal ~ anterior 9 por la fuerza de las armas y la pen~tra=

-:----.....-------- ......11•• · -.._..... 1 ....._.
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cí ón .pacifica de las ideas 9 establ.ecí.ó el -principiot~~

"La propiedad es .un derecho Inví o'Iabl,e y sagrado d.el cua l. na-=

die puede ser despo jado s a menos que la necesidad públ.i ca Le-

galmente probada lo exij~ y bajo Ia condición de justa y ~r-ª.

via il:ldemnización ff
e

Cuando este principio fué enunciado y r-ecorído en la de-
. ,

claraci6n de los derechos del" hombre. y del' ciudadano como CQIl
" .

quí sba supr-ema ¿te la r-evo.luc ión , se le consideró cO~O la as

p~raci6n máxima que garantizaba a los hombres en sus derechos

de propiedad contra' los frecuentes abusos del poder público~

Ese principio tuvo su explicación en la época en que nª

ci6 s porque significaba la 'reacción enérsi ca e indispensable

contra un, si sbema , Pero esto no jus t i f'í.ca que permanezca en

la actualidad en casi todos los cuerpos legales cuando los

tiemp98 han cambiado tan radicalmenteo

30= lmte todo es preciso di stingui.r , por-que ello ha. dado

origen a· confusione~ aesconce~9 la própi~aad co~o ins= .
_f ;j~~~~ "'/ o 4e<Z- k Vn4 ¿f¿~/Yl/

titueióy eivil "propíedad ¡y y el "regímen" de la propiedad 9

que son dos cosas distintaso

Nadie descono~e que hay un derecho de propiedad, pero~

su latitud~ su modalidad s su sustancia~ estan en perpetua,

evo.Iue i ón, sin que al afirmar 'esto se exponga. una teorfa re=

vo.Iuc í.onar-ia,

Ahora bien; se puede no ser enenugo 0.8 la ins.ti tución

YipropiedadH y se pu~de combatir el actual. Hregimen'í? de la

propiedad p por estimarlo _contrario a la armonía y equí.Librio

de los intereses fenerales que 9 en definitiva 9 realizan el

----------------__ilUili_••Dlilill__.'_ ...... ,_.._ .. _
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concierto socialo

En cada éjoca his tór i ca la propiedad .se 11& desarrol.Lado
• o

diferentemente y en una serie de relaciones sociales complet~

mente distintaso Cual es el tipo del derecho"de propiedad?

Conforme a 18~ razón 9 uí.nguno o' Coní'orme a' los hechos ~ var-iados

y muchos S1 pe ro ninguno se puede tomar COIilO deí í.n.iti TlO St pues ~

Gualquiera~ ~or bueno gue sea puede ser superadoo

40-= r:o es necesarió buscar , 0>1 objeto ele nuestro eatudjo j el.

or i gen de .la prcpí.edad en la noche de los tiempos i pero si es

oc- 1 ~. p' .. t t 1 bend iprec.i so conocer 8.S neor-ra s 11l8hS rmpor an es q118 .ian pre eno i ~

do explicar 8118 f'undanentoa para poder apreciar la cons i st.en

c i a que tienen las bases del regimen. actual. o

~ Según· al.gunas teorías la primera propiedad 18. tie~ el

hombre en su propia personalidad~ en su propia mentalidad~ en

su propIa potencia física~ es decir~ en su .propio yo~

En cuanto esta noción sale. al exterior y COIllie11Za la r~

lación de persona- o cos a , o sea , del hombre con la naturaleza

_~ debemos acept-ar que la propiedad nace provocada por causas

diferentes 5> según el lugar y el ti empo en oue esa evolución

se operao.Si bien es cierto que ¡a mayor p~rte de las insti~

tuciones sociales hoy son comunes a todos los, pueblos cue ti-ª.

nen i~:ual grado de desarrollo y de cí vi l i.zac i ón, hay qué cld=

mit í » que aparecen 811 ellos de muy distinta manera y evolucio

nan en distinta forma¿

En cuanto al f'undament o racional de la propí edad está ex
puesto por diversas escuelas ~u~ sé basan unas en el conce~to

subjetivo, derivadas de la ocupaci.ón y d-el trabajo; otras la

--.-------------_'._..III·..........-. I__~ ••_ ..
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cifran en el pacto social y e~n la ley o Separando d i ehas eSe=>

cuelas en dos grupos podrfamos clasificarlas de individua~

listas y socie.l í st.ae , E'stas escuelas Q.U8 sustentan dif'eren-

te s ·teorlas SJ e.L parecer antagórrlcas S) lo son. sólo 8J1 9118 m~

dios para una idéntica f'í.nal.i.dad ~ el bienestar del in(livi~

duo que debe coincidir con el de la sociedad para ser verdª,

dero y esta.ble o

El hombre es UIl ser esencial e irls.tintivalnente SOCla~

bl,e , Desde que apar-ece ell la t i er-ra vive apremiado por sus

neces idades que 8011 nruchas t:1 var-i abl.es ~ en el tienpo y en

el 'espacio S} Y a las que s en pr-i.nc'i pi.o s sólo puede oponer

sus fuerzas, lUUY Li.mi t adas , Este deaí quí Li.br-io. eutre 8118 'n!i

ceai dades y 811 capaci dad lo rri.vo.la el hombre asoc i éndoae a

10·8 demás y forma así la faní Li.a SI lEL' tri bu , el oIan , la ci~

dad , el pueblo $) el eatado , A medida que aumentan sus necesj,

dades a,- ensancha el cfreul.o de sus relaciones· .en una tende~

cia que lo lleva a abarcar la humanidad entera¿

Pero~' esta tendencIa .social del hombre determina a la

vez lLU problema 'collcret6: hasta donde Ll.ega su libertad ln~

dividual y donde. comienza su sometimiento a las

de la interdependencia sOQialo.

Desde que nace el hombre va educándose ~ instintivamen

te~ en los moldes del grupo en que viveo Es un proceso lento

de adaptaciono

Cómo se justifica cJ.11e 0011 e.l t.ranscurso de 10·8 aigl.os
'\
(

no ·se hayan ya conci.Liado , de una manerfCn~tural~ las dos

t endencias?

.-___..__... ••••·10..._ ......._ .._..__...__.... _
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Posfblemente el hombr-e acepta ~ SIn satisfacerle ~ dive¡:

sas formas de orgarrizac.ión social que las circunstancias le

determinan eh tUl momento dado~ p8ro~ lleva en si-un' ideal

de superací.ón Que lo encuentra :s iempre dispuesto para las

t ransfor-maciones legales o vio.l.errtas ~ y en torno a eso ideal

las acciedadea se conmueven per-í od.i cament e o

Af:¡i». a La comunidad pr-imi t iva en la. que el hombre apa-

rece como una mera par-ce o .ins t rumerrto de el.La , sigue un pe

riada en el Q.l1t3 [58 afi rma en 811 individ.u~llidad tratEtndo de

separarse de la. soc i.edad y ~ por f'í n ~ pro cura armouí.zar ra-

c.iona.Imente suforma aí.ngul.ar con la soc í s.L,

---~----~~ Sí.mí Larmente la propicdad recorre las raiamas faces ~ co~

mienza siendo coLect iva , se hace c[esptlés Lnd i ví dual, y egofll

ta y t í.ende por último a Liraí.tarse acomodándoae a los ant i ¿

g~os y nueyos fines de. la sociedad y del estadoo

La propiedad evo luci.ona par-al.al.emerite con la soc Iedad ,

Cuando el hombre vivfa de la caza y de la pesca y esas acti

ví.dades eran determinantes en su vida» existía la prcpiedad

en común, A med i da que se va..ci vi.Lizando encuentra SIL el lª

borco -de La t i er-ra una oeupac i ón más apropiada y produc t i va

'para subven.ir- a ·SU~ noces i dadaa ; sust i tuyo la C?tZ8- .Y la. pe~

ca por la agr-í eul.tura J' el pastoreo, lo ql1é dospor-tó su inc:>

terés por poseer Y conservar el donrini o -de la. tierrao

Saltando por_ diversas.etapas llegamos a la odad media

. donde la propiedad se confunde con La sober-anla, El propic-

tario no cul.t ivaba sus extenso s dominios aí no que desde su

castillo los dí vidfa en villas» on donde vivíen los s i ervoe

-------------- ·mmd~¡IIIiII.III111I¡__..... • .._ ••__• __



53

ligados a La t i er-ra , lo nusmo que' sus dcscendiontea,

La revoluci6n francesa trata de'hacer del hombre una

potone i.a máxima proclamando la Li.bertad i11dividual y .la~

dad de los derechos , 1U decl.arar 9 entre los derechos funda

mentales del hombre~ el de própiedad~ condeno la organiza~

oi.ón social y oconómica .del antiguo regimen dende dos ve La-

sesco>la nobleza y el clero= detentaban la mayor parte de la

propiedad inffiobiliariao

La- propí.edad se, el.ovó entonces a la categoría 'de Yider~

o d 1 b d 1 - 'Pb' <)o s para. protc jer-Lo contra OS[t lISOS e peder pu .J-1COo

Libertada y gencrul í.zada.. la. tierra aumerrtó muy pronto

de ve.Ior o J.Ja que ant.cs pcrtenec ía a los grandes propietarios

tuvo un principio do diví ai ón y La agr-icu.l turLl floreció liC)

bre de las trabas que arrte s se Le oponfan,

Pero ~ 19-s ideas evolucionan y Las mas nuevas destruyen

los conceptos viejos con una fuerza incontrarrestablG~Nadn

hay de permanente ni de' definitivo en ellaso La concepción

individualista sirvi6 para abatir .La propicdad feudal cuando

esta no r'espond i ó más e Las exigencias soc ieLes :ti económicas

del momento; de la misma maner-a aqueLl.a concepc i ón .ind.iví dug,

lista fué debili tándose s cada vez más s a med'ida que las ci.r

CtIDstancias 19 -exigfan y ol-p0nsmñionto 'avanzaba impulsado

por la fuerza de conccpci.onea más modernas o

Ya durante el sig¡o pasado no fuoron escasas la~ pro=

testas de los economistas contra ese pri.nc i pí o md i ví.due.I i a

ta que emane. del d(jrecho romano ~ "usa..r y abusar" exalte..ndo 01

caracter social de la propiedado

__1
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La n~leVa ~oncepui6n del dGrech6 justifica la propiedad

privada eól.o icuendo llena ':1é3~ f'unc í ón soc í.aL que le cor-rcspoj;

deoAsl s el propietario de una herr-amiontn oumpl,e una función

social cuando la usa 5) el de una casa si .la habi ta y 01. de.la

tIerra cuando la cultiva; o bí en , si mcapac i tedo para ha

cerIo directamente lo pone a disposipi6ri de un tGrcoro~ me~

diante una retribución~ Pero~ lesiona el dorecho do la CO~

Lec t ividad si deja su her-rami cntu Inact i VEL ~ su casa. deshab i

bada o su tierra sin cultivaro S610 micnbras ounpl.a su fun-

ci6n~ sus derechos ostarán prqtegidoso

Los partidarios de In. escuela soc ia.Lí s ta han exigido

su colectivizaclóno Otro.s~ Sln llegar al extremo de los que
. ,

sostienen que "la' propiedad es un robo" han pretend i.do que

la propíedad indi-vidual s,e sométa a las necesidades de La co,

.lectividad S) de manera que 'prevalezca el interés ele la. sacie

dad sobre el del individuoo

6 o C= Esta idea ha penetrado 'ya. en. numerosos t exto s legales í} .

ee

y hasta conati tucionales $) de paises c.iviLí.zado s , Todas las,

Constituoiones creadas o reformadas en los ü¡timos años con=

sagran el derecho de propiedad~ pero~ 'limitándolo de acuerdo

con el principio de ~Hutilidad publican o

Claro está. que este concepto de la "ut i Lidad públ.i ca"

"tiene un. cont enádo variab.Le de mayor '0 menor amplitud en el

tiempo y en el espacio~ pero$) 1?<?demos constatar· que se han

hecho d_e el dos interpretaciones dí ferentes s antes y después
c.

de la guerra~

Hasta la iniciación de la conf'Iagrac.í ón europea 5} la no=

---
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c í ón de "ut í.Lí.dad públ.í.ca" hubo de tener el al.canee restrili

gido que le imponfan las ideas dominantes sobre la sobe ra-

nía del md i viduo y la; autononí a de 1<1 voIunbad ; pero s> se

.edvíer-te .ya su dilatación cuando Logr-a sust í tuir e11 ].0[:3 bex

ta,s legales al primí.tiva concepto de "neceai.dad púb.l icavnotc

riamente más limi tado que aquél, ~

El artículo 19 de nuesbra constibuci ón 8S 8.1 exponente

<le las ideas de su tiempo ~ "Ni.ngún habr t anbe de la Naci ón s~

rá cb.l i gado a hacer lo que 110 manda la Ley ni pri vado de lo

que ella no prohí.be , ti

'-l.. o 1ful' cons ecuenca a , e p~opietar~o h~ce de su cosa lo que

de~ee~ mientras no choque con la ley escrita;' y~ si ella no

lo obliga 5) puede mantener s~s. t ier-raa sin cultivar aunque

la carestía de la vida .exija U:.ll aumento de la. producc ión , o

mantener baldíos sus terrenos urbanos por. aguda que sea la'

e~casez de ,viviendaso

En los textos constitucionales' de post~guerra~ la idea

de la propiedad aparece con caracteres socialistas más defi-

nido s o Apar-te de la .conat i t'uci~n de 18~ Repúbl i cá de los SO~

viets~ y dentro de un regimen que re~peta el principio de la

propiedad privada pero con las necesarias limitaciones q~e

impone el. interés socie.LvTas ccnst.í.tuc ionee d..e Al.eaani a , de.

España $) huyendo de las ant i cuadas normas de der-echo C1118 la

nnsna realidad ha Inve.Lí.dado 9 han consignado preceptos en

plena armonía con las necesidacles de la economía moderna,
/<

,<;4/ Consti tuci6n Alemana promul.gada el 11 de agosto de 1919 ~

establece en su articUlo 153~

--.. •
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"La Constibuc ión garant i za la propiedad s La na tural.eza .

y los lfmites de esta serán det ermí.nad..os por 18.8 Leyca, .

La_ expropiación puede ejecutarse solam-ente Gn b~nefi=

secuencia una mdemnizac ión ai empre Q.1.18 una Ley (18.1 Ro i ch

no disponga otra cesas En caso de litigio por cauaa a.ei mOll

to de la Lndemn.izac ióu , queda el recurso de pr-eaentar-se a

los tribunales ordinarios 9 siempre que las leyes del Reich

..1..L o t T o' D D t d 1 R e hno ll8lJermlllen O' rC:l eosa , La exproplaClon por par e ..8 . ele,

contra los pe i se s ~ nuní e i.pí oa o comuni.dades ~ puede efectuar~

se so lamerrte mediant e una Lndenni.zuc i ón,

La propiedad trae consigo deberes para el _que 13f dis=

frutan Su goce debe ser al mIsmo tiempo un beneficio p€ra

el bien comtinG ll

y más adelante en el articulo 155 señala 18. acc í.ón que
kICM

cor-responde al Estado para ~ ef'oc ti vos los pr-inci pí.cs que

consagra~

HLa repe.rtici6n y uauf'ruoto del sueLo serán vi gi.Lados

por par-be del Estado 811 tal forma Q.U8 se .impidan los abuses

y SE; obtenga lo I'LuaLi.dad d.e asegurar él cada al.emán Uno. ha~

bi taci6n sana, y. a todas las fanri l.i as al.emanas ~ en. par-t i cu-

lar a las que t í.enen muchos 'hijos ~11abitaci6n y al imerrtaeión
" ~A1 d

correapondionbee 8. ·sus neces í dades , ZJ. eatabl.ec imiento de

los derechos reléltivos al hogar se tomarán par-ticularuJ.ente

en, cuenta a los' que han tomado parte en una guer-ra; H

"La propiedad cuya adquí aí.cí.ón sea n8Cf)SElI4 i a par-a sa-

tisfacer las necesidades de habi bac ión 9 paara f'omentar la

_1_11__-
_

•ee
_ 1__... &IIII11111...IIII I&IOIldII I ••_ .. •



57

población establecida 9 la'labranza de las tierras o el fo.=

monto de la agric~ltura, puede ser expropiadao ~18dan su~

primidos los fideicomisoso'

El trabajo y aprovechmuiento del suelo es un deber del

propietario con respectó .~ la comunldado El aTh~ento dol vn~

lar del suelo~ que se produce sin emplear trabajo o capital

en la propi edad , ?t) debe utilizar -eIl favor" de li1 comuni dad ,

1'0(108 los 'prod11c'tos Tia t.ural.es (18.1 sueLo y todae las

fUGrzas natur21es utilizables en 01 régimen económico que~

dan bajo 18~ vi.gi.Lancí.a de.l Es tados Las prerrogativas pr-iV8=

das deberán pasar 8.1 Estado s en virtud de, una Legi sl.ac í ón,"

"La: const i bucí.ón españo.La de 1931 en su ar-t í cul.o 44

hace una dal.c ar-aclón que contiene una serie ele autor-í.zac i o

nes 51 con' arreglo a' Las cuales y aiguí.endo el criterio de

subordinación a los intereses de la economia nacional~los

ó rganos del Esta.do pueden transformar el aotuaL ree;imen' de

la propiedad: mediante la expropiación forzos8 9 mediante

eoci.al.í.zación , ned i ante nacionalización y medianto interc:>·

vencion:

nArto44o~rro(ln 18, r-iq..ueza del pa í s , sea qu i en ftiere su
, ,

dueño esta subordinada .a los intereses de la economía naciQ

nal y afect8 el sostenimiento de las' cargas publicas~ con

arreglo a la constitución y a'las'Leyeso

·.La propiedad de todaclase+ de biene~ podrá ser objeto

.de 'expropiación for-zosa por causa de utilidad soc i al, ~ me~

diante adecuada Lndenní zae ión , a menos que d i sponga otra

cose una Ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta

------------ ....IIII11Ii11••III.·........·_.._ ..._I .._..._..
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de las Cortes0

Con los nn smo requisitos' la propieda.d podrá ser S·OCla=

lizadao

Los servicios·públicos y las explotaciones que afecten

al interés común pueden ser nacional.í.zadas en los C8~SOS en

quei.La noces i dad social así lo cxija, ,

El ,Estado podrá intervenir por Ley la ,explota~ion y

coordinación 'de Indust.r ias y empresas cuando así lo exigí e-

-. ran La r-ac í onal.í.zací.ón (le la produccí ón y los int¿:3reses de

la economfa nacionalo

En ningún Cé'LSO se Impondrá la pena de confiscación de

.. Para protege~ al ce~pesinos no proletario~ perq ~omo

él)}' .economicemente debi I s> el ar-t Icul.o 4'1 es tabl.ece ~

"La Repúbl i ca protegerá*,81 campesino 9 y a ,oste fin
, ,

legisl~rá entre ~tras materias. ~obr~ ~l patrimoniofami-

liar inembarge:.ble y exento de tacto. clase' de impuestos ~ cré~

dito agrícola~' .indeinnizeci ón por pérdí.da de las cosechas ~

cooperativas de producci6n y consumo 9 cfjas' de previsi6n p ,

escuelas prácticas de ngriqultura y granjas de experimGnta~

ción agropecuar-i.as , obras pare. riego y .vIns ruruLos de comu,

ní caetcn, .

La Bépública protegerá en términos equivalentefa los

pescadores', if

? o ~ El Código de Napo.León conaí der-aba la propicdad como un

derecho absoluto par-a ha.cer posible la pl.ona Li bcr-tad del

propi.etar-í o y ~¡1. el articulo 544 establece que'Ta propí cdad

lA---........ .... III.II.....I.__..m..._.'·..I_.._. • :• .._
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es el derecho de gozar y disponer de las COSéiS de la manera

más absoluta con tal que no Be haga de ellas. un uso prohi~

b i do por las leyes o por los r-egl.amentos o H Los Códigos poa-

teriores que se- in.spiraron en aqué.l , r-eprodujeron el princi

pio 5) sino con las mismas palabras s g.~jner~.lizando un si ste=

ma. que caracberi.za toda una época,

-El liberalismo exal, tado que domina todo el- siglo XIX

TiO es otra cosa clue una r eacc í ón .. contra las restricciones

al r-egí men f'cuda.I , Le r-evoIucí.ón francesa se propone hacer

del hombre. una potencia máxima sin preocuparse dol Írlterés

social o Pero S} 18. igualdad de los derechos políticos que prQ-

clama para 01 hombre lleva el g8r~en que ha de reproducir

mas tarde el 'deseo de le igualdad en los derechos económicos

fundamerrbal.os ~ entre los cue..les el de la propiedad he~ de

ser el primero en suscitars8 Q

La doctrina moderne condena ab icr-temerrte la: propiedad

absoluta a Duguí t sostiene en "Les transformations gener-al.cs

du dro i t pr-i ve depui s le code NapoLeón" que "eI poseedor de·.

una cosa cuyo der-echo está asegurado por el re-gimen social

en que vive , tiene lila misión de orden colectivo que cum-

plir ~ la de emplear la riqueza para mantener y acrecentar

la interdependencia soc ia.l , fY

Este concepto ha salido ya del campo de la doctrina pª,

ra abrirse opa-so ~ ace.leradanent e, en los textos legales o

Pero~ cabe preguntarse; este concepto moderno del der~

cho de- propiedad es opuesto al que encierra el c6digo fran<=>

cés y los que en él se i~spiraron~ o culmina en esta teoría

la evoluci6n de un principio -cuyas rafees se encuentran~pr~

l'
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oisamente~ en dicho C6digo?

Si exami.namos , la redacción del art í eul,o 544 de a.quel

.códi.go 5) podremos hacer 'da inmediato algunas observaciones

que sugiere la simple Lectur-a,

Ante todo no se comprende la necesidad que han experl- .

meritado sus .redactores para utilizar el VQC ahl.o superlative

nab?olutoH~ puesto que ún poder tal~ es' por SlG1 mIsma defi=

nici6n ilimitadoo

Se ha incurrido~ por consiguiente en una evidente con=

tradiccion al definir la propiedad como un derecho absoluto¡¡

.soberm1opprete~diendo a~ mismo tiempo fijarle lfmites'a ese

derecho lo que ha hecho decir a .de Var-eí Ll.ea-Sommí ér-es .que

~fila defirríeí ón del Código civil conduce exactamente a otra

definici6n~ la propiedad es un poder absoluto que no es¡¡ de

ní nguna .manera , absolutoYi(l)o
, ..f

Esta definición del derecho de propiedad; a pesar a~J'e;¡

eesiva.y-contradictoria a la vezctuvo un éxito ruidosoa

Prec i aament e por esta círcunstancia ha .ai do inmediata=

mente examinada por diversos comentaristas que se apresura-

ron a erigir en ~erdádero axioma jurfdico la primer~ parte .

del articulo 544 9 proclamando como un postulado¡¡ que nla prQ,

piedad es el.derecho de disfrutar yde dipponer de las cosas

de la manera más absoIuta" o Durante mas de un siglo 9 este Pi,n

cí.pio Lnoontesbabl.e , ha dominado 1ft. ciencia juridica ¡¡y es ,pQJ}f

este motivo~ que lo examinaremos detalladamenteo

1 Q= De Var8illes=Sommi~r9sp- "La défini'-tion et la not í on j ue í dfquo de
lb propri~ta~~~Revue trimestriella de droit oivil~1905~pag~47?o

----"~ ""' lli1flliiVlf.III.IDIII••_.I_.""IDII •• •__••



_La primera parte del artículo 544 puede ~ividirse en

do.s eLementcs ~

1.° o -La prcpi edad es el derecho .de gozar y de. disponer

de una cosa.,

2~ o=El derecho .d·e. propiedad es un der-echo abso.luto o

Ninguno de estos ~os~élementQs parec~' aceptable o

Por de pronto no se puede. concebir que significa un de

recho sobre una cosa(l)eSegún Fernand de iJJiss'ctler~nNuestros

sentidos nos permiten entrar en conta~to ffsico con l~s COd

sas; pero ~o conocemos ningún sentido capaz de abrir nues=

tra conciencia al misterio de/~aciones jurldicas que exis&'
/

tan 'entre .noaotroe y. ellas Q '{Y Y agrega ~n'Q11e si se manbuví era

esta concepci6n~ serta inexplicable que otros seres human=

nos tuvieran la obligaci6n de respetar lli1 estado de cosas

.respecto al cual es-tan completamente agenos" .Dí ce después ~

"Nueebra situaci6n material frente a las coaas , no. adqui ere

un significa~o j~idico~ sino la ponemos en relación social

de oposición con'nuestros semejantesn ( 2) "

R.. t 1" Q d d o o d U1\T" b f C)lper. expresa a illlsma 1 ea· lClen o: ~o se sa r a ln~

terpretar un der-echo existente entre una persona y una cose ,

puesto que 8. todo derecho de La parte act i va corresponde' 9nec=

cesariament e , una obligación de la parte pas i va ;·está demás

decir quela~na cosa no se, le podrían crear deberes (3) IV "

1 oc=De Wissohe~~nDL1' jus abutendi~~~Revue trimestrielle de dro í t, o í.v í.L,
, 1913~pag0338o~

2 ~~Item~, . '.
:3 ()=Ripe:rt~ ~~Da 1 Vexé~otoe du ~roi1t de prot)1,ii~t~ daos ses r ap por t s

aveo le s p:ropriét~ s ve! sines~~ ~Aix~ 1902 ~ pag 0290 0

.1..,---- ---- IIII.a•••••_ __i_I ••__•• ••__
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En cuanto al segundo elemento de la definición del 00=

digo~ tampoco puede ser aceptadoQRiport dice al respecto~

"En la pr-áo t i ca no puede haber. o.erechos· absolutos Sl ya· que

el derecho presupone p necesariame~te~ el confli~t~ · de acti

vidades y el oncuentro. de individualidades diferentes;. debQ

rían exi s t i r , en conscouenc í.a, diversos derechos semc jantcs ;

pero eso no os posiple puesto que dos derechos absolutos se

sxcIuyen reci])roCament3 ~ ~~

tuvif:;rorllos rcdac tores de.l Cód í go civiI francés del, derecho

de propiedad? entraremos a "examinarlos limites matoriales

que fijaron al, e j crc i cí.o do.l misno , El ar-t , 552 expr-esa los

principios aí gu.ionto ~

ULa propiodad del .suelo compr-ende La propí edad sobre y

debajo del suelo 1V
o

"El propí e tar-í o puede hacer sobre el suelo t.cdas las

pl.ant ac iones y oonat rucc i ones que juzgue converrient.es 5J sal.va

las excepcí.one s esbablecias a t í tulo de servi dumbr-o y de

contribución territorialo'

"Puede ef'e ctuar 011 el subsuelo s toda clase de conatruc

ciones y excavaciones y conservar de las mismas' todos .los

product.os obtenidos ~ 8:3.1va las modi f icaciones qUG resulten

de las loyes relativas a minas y las leyes y reglamentos de

En CUffi1tO a la limitación extensiva a los biene r8ices~

el articulo 646 nos dice que ~ "Todo propioter-i o puede obl.í.gar

1 o ~ t dI" d d tl> na .su vec ino él amo jonamen o e as propre d. es con 19uas e

-¡...__•__... .IIIII•••••••_-••IIIlI•••••lfll. •__... ••_ ••
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De esta manera~ los rednctores del Código civil~ ·que

concibioron 01 derecho de· propi.ede.d , como absoluto por na t ll

r'al.eza ~ pensaron igualmente que era ilimite,do en el espaco

cio ~ puesto que establecieron el principio de que ~YYLa pro

- piedad del suelo incluye la propiedad debajo y sobre el mi~

mo" o Para los codificadores s por lo t anbo 9 01 propí.etario

es soberano absoluto o El di sf'ruta de derechos ilimitados SQ

ore la CEtSa y no es responsable do los perjuicios' que pud i q

ran result.ar do cua.Lquie.r e jerci cí o de su der-echo , Esta teº=.

ríe. del derecho a'o prcpíedad E:~S Le 'consecuencie~ normal ¡¡ de

.fios grandes principios s que son la. base dJ31 código' francés

y del nuestro como asi tambien de los demrrs códigos moder~

nos~ la soberania del individuo y la autonomfc" de la volun~

Pero el 110mbro existe para la sociedad y no la. SOCle~
~>;-"<:=""''''''':"'~:-'="O"-_'.__''''''' -.-..:~,-" __"..•• -

dad para el hombree Lo soberania de.l indivi duo s como tal S>

~~.::-"----e:::-.......-"--::-."""""-"""=""--~~~--=-:.:::._~.-",--.--""'">:: ....~.•..:::-".,..."'=-.""..,.~c:;-.~:X:'-.::::-'''-'-~_'''"":... _.' r: '.",•. " _ ' ..•--,- __.. r ";" .,

no es más que ~.Jltt-t9 ~ mieI!~r_~s que la .irrtordependr.ne ia de
"L • _. _ ",' ~ ._~-- - - - ll-"---:~ __~_~~ --. ---.!-.---:.~ .--= ..-.•__ ... --.-__ .."..-: .._::--•. "_. __.:- .. ..."._... _"_' •. , .' __o:.

los hombres ~ 18. gran ley._ de solidari_ª~9:ª" humana es una reali
- _.,: - - -- - - -;:,. - .. --..._---- -. - -- _.-:,-~::-::--.-""- - "" .. - ~ " ~ --...:- -"-~-: ' - .....,. ~-:--- -.~

dad indiscutiblo que no podía dejar de imponersGo

Tanto en lo que respecta. al derecho ds propiodad~como

a otros Sl "Le rebelión 0..8 los hechos, contra al Código n 51 ha

demostrado la insuficiEncia de la -teorfa individualista o

ITúltiples restricciones de orden legal o de jurisprudencin~

sabias oons t.rucc i ones doctrinales s han ,reducido él La nada
.' ,

la i(lee~ ele sober-aníe cbsol.uta del propí.cberio ~l~o podemo s 0A

'poner aqui todo es{:; movimí.errto 51 cuyo ostudi.o 110 entra Gil el ,

cuadro del prcbl.ema que trQt\amos ~ pero 1> nos limitaremos a

---'.IBlI_. illl•• ._.._ .._ ......._.I-_.......
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considerarlo suec íntaneaue ,

Mas adelante examinaremos las princip~les leyes contem

poráneas restrictivas del derecho de.propiedado Por el mo=

mento procederemos a .demostrar ~. de que manera se ve obliga-
\

do el legislador s>. desde la promulgación del código y duran

te el periódo inmediato posterior~ a recurrir a restriccio~

nes esenciales contra el absolutismo de ese derecho~ absol~

tismo que el ar-t iculo 544 habra erí.gí do , sin embargo ~ en U-11

principiO,fund~mentalo

Las restricciones. Lega.Le s al derecho de propiedad son ,

desde luego s muy nume_rosas" Se las puede dividir en dos grag.,
· "

des categorfas ~ Las Impueatas al propietario con una f i.nal.í>

dad de interés público 9' Y aquellas qu-e está obligado a aca-

t d .. d d t :.1 ear por razones e veCln a con o ro prOP%-YLarloe

Entre las primeras 9 la mas importante es la que resul=

-Ca del arto545 del Cddigo civil~ que expone el prineeipio de

expropiación por causa de ut í.Li dad püb.l.i caj princ í pi.o cuya

aplicaciÓn está reglamentado por leyes posteriorese

AdeEá3~ existen numerosas testriéciohes que resultan de

las leyes impositivaso

Debido a lo extenso del tema'no nos es posible entrar

en detalle sobre las mismas~ nos limitaremos a men~ionar las

más Impor-tanbea,

De acuerdo al articulo 640 del Código civil ,frances~el

propietario de un terreno inferior~ está obligado a recibir

las aguas que emanensnaturalmente» de un' terreno superior ~\L

yo propiet~rio~ a su vez~ no puede ejecutar actos que agra=

____.... -.u/f,jWilitUi._••II..._._.II I•• di
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ven la servidumbre del predio inferiorc

10G b Ya l~· ley del 29 de abriilde 1845 impuso a los dueños

de propiedad~intermedias, la obligaci~n~ mediante una justa

y equitativa mdenní zac i ón, de dejar un pasa je , sobre sus

propios terrenos~ para la irrigaci~n de las propiedades ve~

cinas , Es el der-echo que asiste a todo propietario d.e d í spo

ner de las aguas naturales o artificiales~ Y más~ siempre

con derecho a indelnnizacio~los propietario de terrenos inf~

riores deberán recibir las aguas de regadío provenientes'de

berr-enos más al.evado s o

La ley del 11 de julio de 1847 prescribe~ en su artf~

culo 1 o que ~ "I'cdo propietario que .desee servirse ~ para la

irrigación de su propi.edad ~ de las aguas naturales o arti ~

ficiales a que tenpa derecho~ podrá obtener la facultad de
. .

ap?yar sobre la propiedad de.+. riberefío opuesto y las obras de

arte necesarias a la .toma de agua s siempre medi ant e una ju~

ta y equi tativa mdemní.zec í ón" ()

La ley del 10 de jUl1io de 1854 impuso a los propieata~

rios diversas obligaciones con el objeto de asegurar el li<=

bre curso de las aguas provenientes de drenajeo

Los articulos 653 a 673 del c6digo~ reglamentan la cue~

ti6n de los muros .y fosas diví sori as , El art ~6?4 .estat.uye ~

"La distancia y las obras intermeclias para ciertas construc-

c í ones", .

Los artículos 675 a 681' reglamentan la visión sobr~ la

propiedad del vecino; El art .. 681 prescribe que~¡¡todo propí e-

tario debe techar su casa~' de tal modo~ que las aguas pluviª

•..._ ... .I~~3íRP.1III••II.I...I••_IDIII11.I.Dlft ..__.. ••_11
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les cai.gan dent ro de su propio terreno o bien en la vía pü~

blicat no puede hacerlas caer sobre el terreno del vecinon~

Los art~682 a 686 estatuyen iq relativo al derecho de pasab

jeo

Según los casos citadós~ extrafdos del código mismo o

de leyes "contemporáneas a su promulgaci6n 9 observamos como

. la teoría pura es impotente contra la realidad de las CO~

sas y en que f'orma , el hecho mismo de -la vi da social s> basta

para destruir la docbri na í.ndi ví.dual i s ta , la teoría del pr~

pietario como .dueño °absoluto@ Sin embargo~ según algunos au~

tores, la restricciones legales precedentes 9 no destruirian

la teoría del código p puesto que todas ellas están implici=

tamente -contenidas e11 el arto 544Hin f'í.ne" o

Hemos demostrado ya. la notable contradicción que enCl&

rra el artQ544~ Por otra parte el punto de vista de dichos

autores y la linea de apoyo en que- se atrinc~eran~ no han

resistido~ ante el empuje de las necesidades económicas y

socia.Les o

llo~ La ley, en efecto~ no puede preveerlo todooLa jurisprli

dencia ha sido la que se ha encargado de declarar responsa~

bIes a los propieta~ios por haber realizado actos no prohi~

bidos .por la ley; actos que ·ellos hubieran tenido el perfe~

to derecho de ejecutar~ amparados por la teoria individua~

listaQ As! por ejemplo~ un fallo de la Justicia ,de Paz d$

'Ioul.cussef L". de abril de 1925) determinó que los -letreros

luminosos const í tufaa una molestia excesiva par-a los veci' altI

nos y acordó a'estos el derecho de reclamo por daños y per~

---- i~llnMIIlI.III."I••_'•••¡ • ."'"
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juicioso

120"" La doctrina discute sobre ~l fundamento jurídico de

esas obligacionesvecin81es~ det~rminadas por la jurispru=

dencia que est~lece verdaderas prohibicion~soColinY Capi-

tant .Pl.ani.o.l y Cornil ven en ello una aplicacion de la t'eo=

ria del abuso de derecho~EncambioS)Josserand reconoce un caso
. ~

- de responsabilidad en razón del riesgo oreado~
VIJTraél i o í onajmence" '=8 so rl bec=~9como en 11Lle s==-

tro dececho post ti vo ao tual, s el abuso i!n:plio.a la dasvi~

0160 de un dereoho v su separación del objeto para el .

oual había sido instituldo~Ahora bian,el propietario

que oausa a BU alrededor,molestias qQe exceden las or=

dinárias de veoindad ne oomete Di~guna desviaoi6n t oi n=

guna sapar.aoi6n de as~ género; lleva a oabo un aoto ~e

prop í e ta r Lo í nten semen te p apas í onadamen te o o on (1) 0

t~Qo~En realidad esta responsabilidad es de orden

objetiv'o; ella se explioa no por una falsa direooión

transmitida al Dereoho~ pero sl por la intensidad del

dañe oausado; por un" riesgo partioula~ y no por un de~

1i to ; ~or un riesgo .exhorbi tanta da dereoho @OOlún)) que

el propietario o el jefe del estableoimiento había ore~

do en su propio interés y sin r eo í pro m dad posible·q,Ese

riesgo daba realizarse, bien anélizado J no en detrlmen~

t~ de taroeros~ sinó que a expensas de la persona qua

:tO, Q1t'aó por su cuent a personal y en su propio benefig,

010, debiendo asumir las inoidanoias desagradables que

. lEÍ oca ai one g

lo. Josserand¡ "De lVesprit des ~velt8 ~t de leur ralatlvlt~,
. th~orie dite de 19abus des·droitB,paris~1~27tpagol?

•____lou ' IIII.'•••IIIIII•••· ••• I 111m ..



13o~ Sin e~~~rgo~ la teoría del abuso del Derecho de pro=

:piedad he. sido sancionada p formalmente, en otros dominios 9

donde proc.lnma que.: 18.. r'esponeabí.Li.ded de un propietario se

veré. compromet í da ~ si U~él a'e su. derecho con la interlc'i6n de

per judicar o Notcncs que el élrt 0 552 del, códí.go f'rancés per=

mite r eali.zar al propietario 5) sobre su terreno s titadas las

pl.antaci.ones }! construcci ones qU_8 juzgue convenicntes ?Y o 8i n

embergo p La Corte dé Colmar decidió, en "una aplicación in"'"

cóntestable de "la. teorle del abuso de Derecho"y en un fallo

1 o PI b . 0..L re l·t'::l hque se rn.zo .ce oure , ;gue un propietar-ro no t eru a aerec o a

de gran elevQci6h~ sobre el tec:;l

cho do su casa , con el úni co objeto de LLevar-Lo sombra a su

vec Ino (Colmar, 2 de mE~YO .de 1855) o

Do este importante ve red i cto treJlscribireruos 10_ parte

siguiente~oo,,¡¡si os de principia que el derecho de propiedad

es un der-echo en al.gun modo' absoIuto s que au'bori.ze [:1 pro-.

pietario a user y a abusar de la cosa~ el ejercicio de este

derecho, comoQsimismo~ el de todo otro~ dobe tener~ no obll

tante:¡¡ por lfmit6l}"la sLtisfe.cción de un interés serio ylo=
0t o- ,igl lmo.?

" y es as:r~ como apenas medio siglo después do la promul"""

gación dol Código civil, 'la jurisprodoncia francese que se

esfuorze.todavia"en afirmar que el derecho de propiedad es,

en principio, absoluto i se ve obligada a fijar limites a su
--tÍ?· i-:'f,-f éi:~a4 {

o. O' o 1'" .. .. '.# -:~ .....;; o e

cjer-c rc ro , ndemás.", ente la rraper i osa neceaided de los hechcs ,

Un e.ño més tarde, la Corte-de Justicia de Lyon, en un

fullo do fecha 18 de abril de 1856~ confirmo los mismos prin

¡_... DlIflI.M.....I_.,.......I._i••I ...._ .. ..I_..__ 'LA
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c i.pio s ~

~1JJi:l dereono del pro pie.tario llalla naoeaarí.amen te un lfe:::.

míts , en .La ob Lí.g ao í.ón de d'ej'atll ·ai vee í no , dis·fr~tar?

tambián, da su propiadadeo?El podar da abusar de la 00

sa no' puede servir pa~~ justifioar un ao to que) inspl:=

rado exclusivamente en el deseo de psrjudiour~ adqu~e~0

el caráo.tat' de una Lnvas í ón en el terreno ve oLno 0 o (j)t{}

El movimiento estaba-desde ya 9 lanzado Q Le.s decisiones

jud'icial.es 51, .admi t íendo el abuso del derecho ele propiedad »se

. mul.t í.p.l.ice.ron,

Es .' un hecho? ' CU3r:1 .ímpor-tancí.a no se puede .negar que la

ley s 1[1 jur í eprúdcnc i a s 18. doe trina con La t eor-Ia del abuso
" .

'de derecho y la responsabilidad-fundada sobre el riesgo~han

we~i1d© a debilibar compl.etenenbe la t·e()ri[l del· Código que

.proclamaba aL propietario .como. dueño absolutó~
. .. .. ~

, Notemo s tErmbién Como el superlativa "absoLuto" del ar-'

tfculo 544~ ha sido reemplazado en el texto del fallo por'

una fórmula que lo atenúa cons idernbl.emente., _

"Ante el evidente desacuerdo $ entre 1[1 doctrina del Cadi

go y el derecho pos i t,ivo , algunos autores han trQtado de re-
, ,

conatruf r el der-echo 'de propí edad , sobre nu..evas bases jurl~

dicas o He.s.adelante haremos el estudio "de dichas· concepcione3o

14o~ De la misma manera que el.código francés~ nuestro c6digo

civil está Lnspí.rado en una f'i.Iosof'Ia jurfdica indiví dual.i.s 

ba , y en 'Un Li bera.Lí smo económi.co que fue revo.Iuc íonaz-ío con
. .

Adam SÍllifh , pe-ro que ya no responde 8 la dirección señal.ada

por la evolución de las ideas s que avanzcn bransf'crmándo.Io

todo,
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Como todos lo~ códigos de su época~ q~e siguieron los

preceptos del de Napoleón llainado "e.l código del propí e baríd'

el nuestro es unnc6di go de" la -propiedadn que considera a es=

ta como un derecho absoluto para hreer posible la plena Lí bej;

tad del prcpietar-io 5) lo que es- .condenado abiertamente por

la doctrina moderna o

El artfculo '2506 de nuestro código di ce ~ "El, dominio es

el derecho real en virt-ud de lo cual una cosa se encuentra

sometida ,1 la -vo'l.unbad y '8. 18. aac i ón ele una, per-sona" o .

A pesar de no contener la palabra "abso.lut.a" que usa

el código francés 9 esta definición no es menos categórica 9

no obstante? ser numerosas las fórmas de propiedad en que

está li~itada la voluntad y la acei6n del individuoo

Hemos visto yar; al .examinar las disposiciones del códi

go civil francés que varios art í cul.os evi.deneiaban un debí «

libamí.ento del derecho de propiedad a pesar del caracterttab=

soluto n que le atribuye al definirla e

Lo mismo ocurre con el nuestro~ pues~ si bien la" defi~

ni.c'í ón del ,artículo 2506 es categórica ~ son numerosas las

formas de prcpí edad.. en que el indi viduo no 'ot'iene la libre

dí.spoaí oión , El articulo 2807 ezpresat :"el usufructo es el

derecho real de usar y ,gozar de una cesa ~ cuya propiedad .

pertenece a otro S> con tal que no sea al ere su eubstanci.a i~~0

Es decir~ se impide el consumo inmediato de la cosa» ya que

co~se~V~la substancia 9 es una consecuefcia necesaria d~l ,

prlnclplo que separa el derecho de gozar/ del derecho de dis~

ponervEs evidente que esto implica una d~s~embraci6n de la

I
I
I

--... ....mlftl.......__.-....rnO¡_ ••1_...._1 ...__·__- _



'propiedad~ pues si,bien 'ella 'permanece individual~ desde

'que son indivi.duos los que de tenban los f'ragmenbos de lJr o=

piedad descompuesta» la verdad- es que una parte de la riqu~

za terri torial o mob í Lí.aria queda fuera del." derecho pleno

del propietario ~ cuando el dominio está separado del- usu

fructoo

.El articulo 2948 establece ~ nE;t· derecho de uso es un

dere cho real" que consi.s te en la. f'acu.l tad de servirse de la

cosa de'otro~ independiente de la pose~i6n de heied~~algu=

na ~ con el cargo de conser-var la subatanc i a de ella; o de

tomar sobre los frutos de un f~ndo ajeno lo 'que sea preci=

so para las necesidades del usuario y su.familiao

Si se refiere a ~~a·cosa~· y a.la utilidad de morar en

, _ella s se llama derecho .d~. habiba..cí.ón , n

El codificador ~ :en la, note de este articulo ~ dice que el

uso como el ususfructo~ es un derecho puramente' personal»

en eI sentido 'de que no es debido sino a la persona , sin

ser accesorio a l~ posesión de ~lguna heredad~ para utili=

dad de aquel a cuyo beneficio se ha establecido 51 y que no

pasa. a los herederos del usuar-í o , Paro , ccnsi derado en el

objete a q~e se apl.i ca, el uso es un derecho real en la 00=

sa_ que le está sometida~ derecho que lo asocia en el domi~

nio de esa cosa~ pues que no queda integro ~n poder del due=

ño., Hay una desmeabrací ón de la propi edad desde que el USUfl

rio puede percibir la totalidad o una parte de los produc=

tos de' un fundo o

•& •••
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El articulo 2970 del Código argentino se ocupa de la

servidumbre y la define como el derecho real.; perpetuo o

temporario sobre un inmueble ajeno~ en virtud del cual. se

puede usar de él~ o ejercer.ciertos derechos de disposici6ní}

o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus de= .

rechos de propiedado

El codificador nos expresa en la nota del articulo que

la palabra servidumbre dice ya ~ l~ nat~aleza de e2ta car~
. .

ga o (le este dere eho , Indi oa , son sus palabras~nuna res~

tricci6n de La libertadn';aplicada f1 las cosas corporales g

sign~fica que la propiedad de estas cosas está sujeta acie~

tas restricciones que tienevvpor efecto disminuir la'liber~

tad ilimlbada que es de La "natural.cza de ',le~ 'propiedad" o

Toda desmembración del derecho de prcpí edad constituya una

servidumbreG Para que haya una servidumbre es preciso por

lo.tanto que' el ejercicio del derecho -de propiedad haya si~

do restringido por la desmembrac i ón de ciertos elementos

-contenidos en la idea or-í gínar'la del mí smo ,
f'~1'/íiJ.<fJ

Se tratas puos •. aquí { en los anteriores derechos roa-

. les)'de un desmembramien to de la pro piedad, ? Donde' ,esta el

derecho abso luto y esc.Ius'ivo y donde ,la libertad ilimi tada

que es ¡¡de la naturaleza de la propiedad lt? parece que hubi,g

ra sido menester proclamar el iwprincipio Y1 » aún en la segu-

'rid~a de 'que los hechos, la realidad~ exigieran despues su

mutilacioncr

La hipot eca también es una desmeID.braruiento de la I1ro~

piedad ~ pues ~ se traba de una. deuda que se incorpora a lila

---...-----------..I&nllu~II••IDlII. I .._I ..__••_



propiedad identificándose con lella~ cualquierc que sea el

individuo qu~ la adquiera ~Arto3108)0
¡
¡

En la parte rela11va a sucesiones también está en pug~

na el código civil ar&entino con la declaración absoluta
¡

que consagra. el artic~o 2506Q
¡
¡

El articulo 3545) dice~ respecto-de las sucesiones in~

I '
testadas~ que ellas cirresponden a los descendientes legiti-

mos y natural.es del dtfu..l1tO., a sus ascendientes legit Imos y

naturales Si al, cónyuge] sobreviviente y a los parientes- den-
, ¡ .

!
tra del sexto.grQdO iiclu:i~e2 e~ el o~den y seg~ las re=

glas estableCIdas on tI COdlgoo~O habIendo sucesores logf-

t ímoa, 1Q·s bíones cPfresponden al estado general, o provín-

cí a L, . .. ... ¡l· . - .
E t .. °f11 1k t 1 9 dO id dOs o slgnl-lea ctaramen 8 11 que os In IVI UOS no ISpO-

. ¡
nen con libertad de .sfs bienes desde el momento que el esta A

do interviene para terartir la .propiedad indivi dual. "en el o!:

den y .segün Las regle¡s establecidas ,en el códi.go n o

De las combinaci6nes que se. han hecho de los derechos.

individuales ;osultab. debilitamiento y una dispersióh del

derecho de propie.dad [que ya no es tan absoluto como sé lo

.quíero considerar" 18S jl de la cosa sobre la. cual se ejerce

un derecho de uso~ d97 inmueble sQbre el cual se ejerce un

derecho de habitaciÓ1' nadie puede disponer· ple~amente~ni

el usador ni el prOP]etario$ y puede. suce~er q~e no siendo
. .

este derecho de uso jlde habitación; más que parcí.e.l , deje co§,

xistir para un mismo inmueble el'derecho de uso que rGstrin~

ge le. propiedad y el derecho pleno de la misma"

- ....---------m"IMlI!ijl...I..I_.I.....Ií..B~...1 _ ..__••__.._ ••_
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150= Es evident e oue ~_ pesar ele la proclamación teórica del

principie de absoluti sm~¡ de lt propiedad .i.ndi vi.dual, ~ ~n to

dos los éódigos~ no se ha podido asegurar su funcionamiento

sin desmembrarla) sin r-es tr-ingi r-La , sin Limi tarla , facilitall=

do ·así la expansión imprevista de algunos germenes ocultos

que susci tará relaciones nuevas de la propí.edad (le acuerdo cm

las exi.gencia s de la vida soc i al ,

'I'amb i én es· eví dente que nc es la propiedad colectiva la

, que puede satisfacer esas exi.genci.as , luego; es pre oiso bus -

car upa forma:~de la propiedad comprensiva de su elemento in=

diviclual y so ci a.I a la vezo

Tal, es la teoria de Duguit de la pro piedad funcional cU9

yo antecedente se hal.La , sin duda.en las doobr'mas f i s i oor-á

ticas o

A primera ViSt8- parecería par-adópico buscar entre los fi ~

si6cratas .Ia pr-imara construcción doctrina.ria de la prcpie

dad como func Lón soc íal, y ~ cabe preguntar-se como. pueden ha

ber sido inducidos esos ~conomistas~ a profundizar un proble~

ma depura bécni oa jurIdi.ca y de que manera han pedí do conce-

bir la ídea de la prop~eqad funcionalo
"Ba ata dar se oue nt a , exp l í ea Gur"\lite:h{l)qIJe las pramisa..s

filosófioas de laS 'doctrinas fisi'Oolr'áti.Qas "los ap ro xtman

a Maleb~~anohe y a¡ 1eibnitz~ lle":lC4t1dolos a, fundar4 el 01'-=
• ~ ~ • • i

den soci~al natural» qua oonstituye' ~a piedra angular d~

~do su si~tema~' ba~adQ ~obre dna armonía esenoial en~

t~e 81 mund0 mcr~~ i cii mbndb t!éio6{eiementos parai~les
¡

¡_..... ~_....I....BII.1 • t-.__..-_
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del orden de lb armonía unive~salD exoluyendo todq detar~

mí ní smo en benefioio dal finali~rno) e B~sta aún nota~v'qua

to da s las o~tego~fas de la dce t r í.na fisiOOl-átioB)) se pre=
. .

se nt an como funoiones' aocí al.e a al' sarvt ot o de la totali=

dad~da 1(:& soc í.edad ao onómí.ea , e spo t ánee y pr Lmor d í.aL" ~"~.

Ha sido pues~ de esta m~era que esos fogosos defensores

de la propiedad individual idearon 13 propiedad Como función

16o~ Por otra parte~ la doctrina fis~ocrática se basa~ ente=

ramente~ sobre principios opuestos-a los de la doctrina indi~

I
vidualistao Para lqs fisi~cratas~ el principio de la soberanía

del individuo~ por ejemplo» no es más que un mitoo He aquí lo

que ha escrito ]1ercier de la .Riviére, uno de los mas brillan=

tes exposi tares de la teoría fisiocrática ~ "Reconozco que nuea

tro estado natural es el de vivir en sociedadooo»que~ por lo

tanto ~ debemos cons í derar la sociedad como 18. obra de Dios mis

mo y como necesarias , Las leyes de orden so ciaf, que la cons

ti tuyenU(l) ~ De eeta sociedad necesaria S$ desprenderá s il18Vi

tablemente s la. regla de Derecb.o ~ (La soo i edad , o .no es otra CO~

sa que un encadenanrien'to de derechos y de deberes 53 resultanta

unos de los otrosU(2)o En coneecuenoia z'lni. hay derecho sin a_~

ber ni deber sin derecho u(3) o rVEl usufructo de todos los dere-

eho s del hombre por el cumplimiento de sus deberes, se funda

en las leyes naturales y esenciales del, orden sociali1(4)~

lo~ M8roie~ de la Rivie~e»t~l°ord~a natu~el et essential des sooiétél
politi que SU ~ Di so o pre l ím -p oXII ~ XII I Y pag 03/4 s 11 o

a ,« Le T~osna~uDe liordra sooial':1777 ppbg o8 6! 7 o
50= Dupont de N9mours?gditoDáire~pugó~4~o

40~ Le T~osne~opQoit0pago15o

--Ir- __ _.- ~~ I\ _ ••1 ••__ .
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En que eonslste este orden social? He aquí el resumen

de todas las Lnat i tuciones sociales ~ basadas en el orden nat1!.

ralo Propiedad personal establecida por la naturaleza , , o i'i(l),r

La se~uridad de la propiedad es el fundamento esencial del o~

den económico de la. aoc'i edad" (2) o

De .que manera justificaron los f i ai ócratas 18~ necesidad

de ese derecho de propiedad~ que s se[~~ ellos~'es ineludible~

mente la base fundamental del orden social? Y sobre todo~ que

bas~ jurídica los asiste?

Hector Denis? escribi6$ en ll88l? una obra notable~ItDes

origi~es et de l vévol ut i ón 'du droit économique~ la physiocra~

tie~ de la cual, extraemos los 'si guí.ent es pasajes ~ o? o "Para la

doctrina fisiocrática es necesaria la' propiedad individual en

cal.í dad de eondi ci ón or-gáni.ca del, conjunto de la nutrici6n c~

lectiva de la soc i edad" (3) o

Con' referencia el autores 'de esta .escuel.a lBS condiciones

mas comunes que exigen de 18. prcpí edad ~ son Las necesidades

orgánicas de la socied~d~ a las cuales debe adaptars8oLos f~~

si6cratas nos pr-esen tan pues ~ la combinación a.e una aproxima

cí ón individual y de una funci ón social i1 .( 4 )o

Para ello s . fidesc1e entcnces , pierde su car-ac ter puranente

indi vidual s conservando , en cambio ~ un caracter social y or q

gán i co ~ puesto q,U8 contribuye a la. eonei der-aei.ón y al desen-

l~=:> Dupon t de 1\}'emours»op~oit~pag0562o

2.0= Quasnay~t~{E uvre s áoonorniques et phí.Lo sophí.que sved í.t s Oncken po330e
3 ~=" HoDenis~~vDes oe í g í nes et de l iJevol ut i on d u droit éoonomique~la

phy sioolllatie~~v1881 ~ pag 069 o .

~o~ Idam~ p~go50o'
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vo.lví.ní.enbo ele la vi da c.olectiva~~(l}b

1(fJ 1':1 '" 1 n e p Ó . t ! d h b D
. (f \1 ~ .r.,s asa como os 1181 cr& aS I

)} precursores e f~enlO 9 . a lan'~

concebido la idea de la propiedad como función social; mucho

antes de que fuera' popular-Izada por Dugu i to Hemo s observado s

en efec-to $) quo se hace uso de la expresión misma :"función so~

oial~para calificar. la propiedad~en el estudio ~ue publicó

Hector Deui s en 1881S} sobre ia doctr-ine.. f i eí ncrát í ca ,

Por otra parte ~ nos ba.stará consultar las obras de Ques~

nay para hallar' la concepcí ón de la. propiedad f'unc ional.s Quea

nay eser i be rt'En el orden na tura.l de la. soc i edad , todos los

hombres que la componen D deben ser út í Les y cont.r i buí r al

bien general~ de acuerdo a sus facultadeso Los propietarios

pudientes han sido establecidos por la providencia fi (2)oEn COIl

secuencia ellos han recibido su propiedad de Dios s con la mi=

si6n de poner-La al serviclo del bien comrzi,

Consecuente con esta doctrina~ Quesnay no titubea en de~

f$ir ~ "El monopolio ~ las grandes. operaciones comer-cí.e.l.es y USU1:

paciones de intereses particularesJ] en base al interes comú'u il

quedan , naturalmente , excl.utdos '{S},

Los fisi6cr~tas sa9ar6n consecuencias eminentemente prác

t í eas ~ de la. teoría de La propiedad como. función socí al..Pode-.

mes oí tar en primer ~rmin() 9 su t eorIa sobre el impuesto o o o En

tre las clases product í rae ~ solo las de los terratenient·es de

bia pagar impúestos~ Estos'cumpifan pués~ una obligación pe~u=
~ I

10= HoDenispltHistoiJfe des doo t r í nes ~Oonomiquas9l~toI~pago1l2/3o
2~= Quesn&y, opooitopago656o' i

~o~ Idem~pago655@

1~ --_---- ~illlllffil1l!l1.íI.I"_",,I__""IIllIII_.i.í I 1.. ._~
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I niaria para con La soc i edad j en r-azón de su nn.ema calidad de

propietarios~

18o~ Que se puede deducir de esta teoría fisiocrática?

La -teoría fisiocrática es una tf:;Q'rfa descr-iptivas.áfi rma

que la propiedad es Una f'une i ón scc ieI s pero no t raca , 11or.

eso , ni de expl.i.carncs el der-echo positivo. de su t i empo ~@om-=

pl.e temente impregnad.o {le las id.eas abso'Lut istas - ni ~ como ma

yor razón~trata de transformar la concepción que se tenia en=

bonces s de la propiedad y de realizar este función social del

propietario; el fisiocrata se limita~ en resumidas cuenta$~

a poner de manifiesto su existenciao

y más? 0sta ~eorla descriptiva~y esta seria la seGunda.

objecion~ puede prestarse ~ todas las construcciones posibleso

Dice Gurviteh~~i~oPero como su derecho naturaL'no i era , en el

f'ondo , más que un "derecho poai t ivo-Instui t ivo v- derecho que

varia con Loa'thechcs de norma" ~ bastaba constatar un cambio en

las condiciones de prosper-Idad de la sociedad económica, S> o

bien dar otro giro a la int.erpretacion de las exigencias del

"der-echo econórui co iY ~ en la misma época s para llegar s en cuanto

a-la propiedad. inétividual' s a conc.luaí ones bien d'iat i ntas de

aquellas o

En este sent i do se ha dicho ~ y con razón ~ que los fisi6~

cratas er-an al mismo tiempo precur aores del socialismo y de

la escuela de Manchestero Su justificación de la propiedad ia

dividual~ por las exigen~ias del derecho social de la comuni=

dad econ6mica~ abría un camino a la crítica socialista~ mie~

tras que la propia interpretaciÓn de esae exí.genc i.as se orleIl

•
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Pero? los hechos se encargan pronto de producir una si=

tuación parad6gica y poco después de proclamarse le idea de

la propiedad funcional ~ una tendencía favorable al individua

lismo econ6mico produce la trasmutación de ese concepto por

otro de subordinación o

18. Revolución es La .que .se encar-ga de ilUI)rimir una'.nue

va direcci6n 8 la· concepción fisiocrática de la propiedado

Como dice Jaurés:HLa Revolución responde neta y osadamen

te? por intermedio de todos sus grandes ho~res~ como Mira= .

beau? y Robespierre~a través de sus grandes economistas y sus

graJ1des juristas como Dupont de Nemours y Tronchet? que la

propiedad es un hecho social~ que deriva de la sociedad? que

no existe y no puede existir sino por la sociedad? que sin d~

da ésta en su propio interés y en el de la libertad? ha dado

a ese hecho social ll una forma individual; pero.que los indivi

duos que poseen? gracias a la sociedad~ deben. ser sometidos~

en el uso que ellos hacen de su prqpiedad~ á' las condiciones

que aquella les impone o o osuhorci.inar la propiedad individual

al derecho socí.aL" ( 2) o

No hay duda de que la doctrina fisioerática; ha tenido

el granomérit6 de dar a lúz esta ide~ de la propiedad domo ftm

ci6n sóciai; idea que debla tomar un vuelo tán maravillosoo

A" ellos ~e debe recurrir en busca de 10$ orígenes de 18.8 teo co

rías de Proudhon 'sobre la. propredad 9 . que S} retomando la tesis

lo~ Gurvltoh sopoo.it opbg o252 o
2:Qe:::> JoJ(;jures~'~Etudes Sooialistes?1902~pag"o213o

Ullíla_I_~DM.""~.l I I ."""'-



80

fl aí.ocrút i ca , se es I o rzar-á 'en conducirla haci a el plano cona-

t ruct i va o Será el prelud.io de un magndfí.co movimiento' de .ídeas j

que nos llevará a la eoncepo i ón de Dusuit qu..e' expondremos a.

continuaciónf}

19 0<= Duguí,t ~ en "Les transf)ormations genérales du droi t ~ privé

depui s le' Ooda Napo.León , d ~ ha tra.tado de' d.emostrar G.ue la evQ.

lución jurídica es ~ en' sus Lineas general.es $> idéntica en t.odos

los paí see que" han Ll.egado ~ mas o menos ~ ~ mismo grado ¿tE? cí>

ví.Lízací ón s y que ella se cr racter i.ze por la substitución con~

bante y progresiva de un ei stema jur í dí co de orden mebaf'Ls ico

e individual í sta , pOI~ uno de orden realista ~T soc í.a.l i stu ,

Esta evolución tiene, pues , a su juicio por ceraeter eSEID

ci al., .eubst í.tufr la. concepc í ón metaf'Is i ca del derecho sub jebj

V0 2 po~ la noción de la función social~

No corresponde ensr yar aquí , une. exposi oi ón cr l ti ca com

pl.eta de las·doctrinas d.<.l sabi o prof'esor de la Facultad. de

Burdeos, aí no , soLamente 9 exponer su doctrina sobve el Dere

che de Propiedado

.Desde su primera exposición; DUtuit resume su pensamien~

tO)1" sobre este punto ~ en términos mUy claros 6 Luego ele haber

af~rmado que la propiedaá es una condición indispensable de

laprospe~idad y de la grandeza de las sociedades, y que las

doctrinas colectivistas consti tuyen una vuet ta a la barbarie ,

ag~rega .
V~Pero la propiedad no e~ un de r echo ; es una runo í ón sOc=

01810 .Jl pr op í e ta r í.o , as de oí.r , 6"1 po seedo r "de UDb rc i qu8-=

sa tiene sr pez- al hecho de poseer18~ -qus llenár esa f'uno Lón ;

sus aotos de propietario serán proteGidos p siempre que

1'---....--~-------_IEI....._IJJmIlM._....I .•__ÍII. .II:_



81

oumpla est~ misióo9Si no la oumple o la oumple mal~ si~

por ajempl~, no oultiv8 BU tierra D daj& que su 0&Sa se

vaya dar~umbando, entonoes, l~ intervenoión de las auto=

~idades ser~. legltima~ p~ra oonminarlo a llenár sus ob1*=

gac í one a como propietario p qua cons í s t.an enas8(}lrar. al

.empleo da ltis ri que zas que datent.a~ c onf'o rms GIl 3U destinott

. Examinando' COl1 más dJ~tellimiento la ncci ón jur-íd'i ca de la

propiedad , Dugui t t.raba de denoabrarnos Que la concepc ión in.

dividualista del Código de ilapo.l.eón es reemplazada por la de

func ión social ~ :l para "explice.r este proceso evo.luui vo expo-

ne el. siguiente razonanrient.o : o o

H1& propie~&c1 as una il'lsti tUOiÓ1.1 fundada para :~es~ondar

a UUb neoesidad eoonómioa g ahora bien~ las neoesidades

piedad t ambí.én evoluaio.na~. ¡In qué sen t.Ldo se e t'e o t.úa e a-

te trbnsformboi6n~ En un sentido soúialistaj lo que no

qu i al'e 'Oeoi t' 00 leoti VIi st a ~ ~e r o a í gn i f i oa g,q pr iros 1~ o ~ que

la pr op í e dad inqividual oe sa de 'se~ un d,ereoho del indi~

viduo p&ra Qonvertirs8 en un~ funoi6n sooi81~ ~~ en ss=

gundo lugar, que loa oasos da afeotao16n de riqueza a las

ooleotivid~das que daben ser ju~fdioamente p~otagidas)se

tO~'lnan cada vez más nume r-o sa s'' (l)

Duguitadvierte de paso que no se detendrá 811 la cuesc-;>

ti6n de la propiedad de los objetos ge consumo? lo cual~ por

otra parte s no evoluciona. absolutamente en un sent ido socia.t=3

lista~ sino q~e examinara la propiedad capitalista mobiliaria~

como asimismo la propiedad· InaobiLiaria,

Entz-andc en lo vivo de la cuest ión , el ci tado autor exa

10= Duguit,opgoitopago21J~48,149o
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mina luego la concepción de la propiedad en el Código civil p

y demuestra como este. en profundo desacuer-do con el der-echo e

positivoo

Habi endo hecho de esta manera la crítica de La noc i ón iXl.

dividualista de 1& propied~d, Duguit trata de hacer obra.cons

tructiva , Conrienza. por af'i.rmar .que ,, ~ 1118. propí.edad cons t i tuye

para todo dueño de una ríqueza el deber , 1& obl ir.aclón de or~

den objetivo ~ de. emplear esta riqueza que posee en mantener

y acrecentar la Lnterdependencf,a social i? ~

" .

En efecto ~ af'i rma , cada raiembro de .La soc íedad debe Ll.e-

.nar una función· en razón del lugar que. en ella oéupa; -ahora

?ien~ el ·poseedor de un bien puede~' haciendolo valer~ am~en~

tar la r-iqueza general; por lo t.an to está, -cb.Lí.gedo soc ia.lmen

.te a ese deber y la sociedad no le deberá mas protección que

, la que corresponde a ese fino

El eminente prof'esor , luego -de haber expuesto sus concep

Clones dotrinales trata de demostrar que ella~ dan lila expli=

caci6ri élara a las decisiones de los cuerpos .legislativos o

de' la jurisp~dencia$ Primeramente refuta lli~a posible objecidP~

. que podría hacérsel,e ~ .SI la propiedad fuera ·en nuestro dere=

cho poaíti va S1 una función social SI una obligaci6n para..el po~

seeoor de una riqueza de hacerla producir~ el le~islador san~

c.ionar-ía esta obl.í.gací.ón , forzando por ejemplo 9- al IJropieta~

rio de terrenos incultos a trabajarlos, al capitali~ta a mo=

ralizar .sus capitales" ooA este argumento ji Dugu i t r esnonde há

bilm~nte que si el legislador no lo ha hecho fué porQue su in

tervención no era necesaria 'puesto Que en Er-ancia los capi ta=

~._..~.- . iIImll~íÍ1lI_I._mm..llilHl__"1 .. ......_.
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les son~ por lo gene:ral~ puestos en actividud espontáneamen=

Iiab.i endo descar-tado la objeción.Dugui t f'ormul,a en dos

proposiciones ilel contenido de la propiedad fu.ncional u a fin

de demostrar cue esta nación es en realidad la de nuestro de

r'echo posi tivd o

'/'/1o El propietario tiene el deber y por lo tanto el po=

der de emplear la cosa ~iue poaee jvpar'a satIsfacer nece s i da-:

des individuales y en ~articular las suyas propias usando de
? '.

ella para" el desenvolvimiento de sU:'8.ctividad físicas mte-

lectual y moraloo~

112° El propietario tiene el debar y por lo tanto el po=

der de emplear la ccisa para satisfacer necesidades comunes~

de una colectividad nacional entera-o de las colectividades

aecundari a"

De la prImera propisici6n se desprende Que solo serán

pro tes.i dos los actos llevados a cabo por el :9ropie
Otario

en

pro de un libre desenvolvimiento de la actividad individual;

que en consecuencia 11 loso tribunales le rehusarán el derecho

de cometer acciones cuya ejecución no serfa de ninguna utili=

dad para élo Es así que oyo podría edificar sobre mi terreno

una casa~ aun cuando ello comportara un grave perjucio para

mi vecino~ porque al emplear la cosa en mi pro~io interés~

peJrslgo una finalidad ele interdependellci ~:. sao ial; pero ~ como
. .

lo·ha decidido la Corte de Colmar(2 de mayo de 18B5)>> yó no

:podría conatrurr ~ sobre el techo de mi casa ~ UIl8. falsa chí.me

nea perjudicial a la Yecindad~porque ello no representa nill

I~ "' "_"''''IIII'IImU. ..1 1 1 11__
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guna utilidad para ,mí y no sirve en nada a la sociedado

Es c ierto , di ce ,Duguits¡ que' algunos autores y la jur.i s-

prudenoia han recurrido a la teoría del abuso del·derecho pa~

ra expl.i car esas reaoLuci ones , Pero al.Io no es más que unlt31rQ,

cedtni.ento inventado por lbs juristas para descartar Las con-:

secuencias que" lógicamente se desprenderi~n del caracter ab=

I soluto.del derecho de propiedad~'y mantener al mismo tiempo

ese caract er ' o Por lo, demas "cL abuso de un derecho compor-ta

ría 8·1 e jeroi ci.oenorme.L del mismo , ~ueda por de termi.nar que

es el-éjercicio normal y G.ue es el ejercicio anormal de un de=

recho'general y en especial del derecho de propiedado Eviden~

I temente no es una cosa fácil ~ o me jor dí cho, es imposibleH o

. -

~ realidad~ la teoría del abuso de derecho no es omas

que un procedimiento comodo~ cierto modo' de ficci6n doctrinal

que sirve~ como la ficciones de la época pretorial romana~pa~

ra armonizar lós'conceptos doctrinarios oriciales con un deree.

cho posí t ívo que se Inspí.ra , ante todo en los -principios de

equidad o

Duguit deduces de su segunda proposici6n~ una obligación

que tiende a n reconocer La autonomía de todo patrimonio CO~

Lect í vo 'consti tufdo por indiví duos .0 9 . en otros términos ~ a re

conoaer la libertad .de a~ociaci6n y la libertad de fundaci6n"o

Cita como ejemplo las 'leyes 'del 3 de diciembre de 1905 y 4e1

2 de ~nero'de 190?~ La ley del 3 de diciembre ~ú 1905~ Que

trata ae la separaci6n de la Iglesia y del Estadc$ reconoce

que la propiedad de los edificios del culto pertenece'al Esta~

do ~ a los departamentos y en su mayor parte a las comunas ~pec= .

..-'---------------.i.n~I~.1__•.__•. 11_
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ro declara QU_8 las asociaciones 'relir-iosais tienen d· r echo a su

uso con 8'1 fin de asegur-ar el ejercicio del cul.to ; Conaideran

do ~ue el Papa Pió X hab1aJ?rOhibido a los católicos formar

a30ciaóio~s para el ejercicio del c+lto. al arto 5 parágrafo
. ¡

1 d.e ltl ley del ~2 de enero de 190~ preseribfa : nA fal.ta a.e
¡

asociaciones g los edificios afectadoJ al ejercicio del culto,
I

, I

come asimismo su moblaje, oontinuará* a disposici6n de los fie
I

les .Y de los. ministros de cul.to para l La pr-aé tica de su reli~
. ..t 1

¡

gi6n U
o La jurisprudencia del Consejojde Estado reconoce tanto

I
1

al cura como a cual.qu i era de los fieles el derecho <le iniciar
l'

1

una acción judic i.al. aún C011tra la cenuna ~ en salveguardá a de
j

I

I

Duguit .saca en concl.ue ión r (He hquf pues una propiedad
¡

que ya no es nada y una afectaci6n qf6 es todo~ una afe0ta=

ci6n amparada en contra del mismó-·pr~pietari~; una afectacion

protegida eriergidamente en su caliaa'a. de tal s sin trazas de

un motiV6> de. derecho ni de iun derecho· subjet.iva n 6 Espera que

nos hayamos identificado con 811 ·ideélnde como la nueva noc i.ón

de pro pí.edad" q.ue el llama "propí edad-afectae i én" 9 substi tuya

a la anticuada de "prcpí.edad-darecho' de un propietaz-ío ,

200<::"> ? ~ue debemos pensar nosot ros de 'esta dcctt-i.na?, o~ue es

deeisiva en su parte destru~tivao Diguitha demostrado~ de illª
nera definitiva~ la insuficiencia de la teoria individualista

trad_ioional frente fl las soluciones de nuestro derecho posi t i-

VOo .

Sin embargo~ en su parte constructiva parece a la vez

err6nea e instificienteo

-----------....--.-..-......_.Imffll~.._ ..__..._ ...__.._ .._
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Errónea porque Si como dice ~t!orin ~ la propiedad- no es sola=
, .

mente una func i.ón soc íal., aino que persigue también un fin de

utilidad individual para e1 propieterio 9 cuyo derecho subjeti

vo persiste; ese derecho subjetivo Q.U8 'DUfsuit~ de acuerdo a

su sistema s se ve obligado a desearbar':' (1) 6 Es, ahí s prec i sa-

, mente s donde reside "la verdadera debilidad de 18 teorla de Du

guito Al afirmar como- lo hace~ en efecto? ~ue la propiedad no

es un dere cho , que es urri camente una funcí.ón soc i al., este &U~

tor se veda a 81 mismo' una verdadera def'í.ni c i ón jurIdi.ca del

propietarioo

?Qué es ~ en ef ec to, Un propietario'? o A prlmere. vi s ta 9 es

aQuel que posee el derecho de propiedado Pero si la propiedad

no constituye un derecho~ de qué manera vamos a definirla? o

Si es une función so ci.aL, se Impone , eví dentement e , a. todo po=

seedo r de una r i queza, Y es por eso que Dugui t escr-ibe :BLa pr~

piedad es para todo poseedo r de una r-iqueza e Q ~ ( 2)

Esta afirmaci6? bastar!a 'para condenar su doctrina,puesto

que es evidente que todo poseedor de una r iqueza no es· necesa

riamente el propieturioo

Dugui t ~ al negar el derecho subjetiva del propietario s ha

interlJretado concretamente la í'Inal.idad de .Ia ubiLídad indivi =

dual ~ Int egrándo.La e11 su s i s t ena.Por eso enseña que el propí e

bar-i o tiene el deber particular de emplear la cosa que posee

para satisfacer sus propias necesidades rndí vi.dual es .Per-o afir

ma simplemente que ese deber está involucrado en la propiedad
::-::c:x---= "i:e=~~

10= Morin» !~L9gGuvfe'de DU'g¡~it e~ le droit privé~o.Q Arohives de philo=
sophie do dlloit~1932~pag0159o'

2o~ D~guit~opooito1600

-
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funcional~ no nos e~plica, el porq~é; y si no' lo puede eXDli~

car, ~ ser~ porque ea contradi¿torio decir que la satisfac

ción de deseos individuales es para el hombre una función 80=

oi al?; Dugui t ha definido? en.efecto~ la pro pí.odad cono cbl.r

gac í ón de or-den objetivo del poseedor de una riqueza 9 de em=

I plearle. "en mantener y en acr-ecentar la interdelJ8ndencia, so-=

e í al.:' o Serf[~ aventurado efi rmar que él Ll.ena esa f Inal i.dad

con esta satisfacción s concedida a sus necesidades personales~

de un modo que s en resuruidas CU811tas 9 . es ego í s ta,

.Por otra. parte? si damos el nombre de propietario a tOe::>

do poseedor de una riqueza 9 ?podemos afirmar nosotros~ en ha

no! a La verdad 9 que un simple poseedor, tenEfi el deber psr

ticular de emplear la cosa que detenta, para satisfacer sus

propias necesidade~?o Si fuera asf.~ toda la te~rfa prendaria»

por ejemplo, se tornaría ilusoria; y seria factible aseverar

que la propiedad es un robo=o cuando, menos~ que el robo es un.

atributo de propiedad~ porque el ladr6n en parangón al mismo

detentar? no solanente pod~18 servirse de la cosa robada en

su propio interes~ sino que~ así deberla hacerlo~

Duguí t , al negar la existenc i a de un derecho natural.j so

brc el cual se b~sa el derecho de p~opiedad~ al afirmar que

un derecho subjetivo, del pro pi ebar i o no es .posibl.e , condena

su idea a una finalidad insuficiente del derecho de propiedado

811 ooncepci ón es s de hecho ~ errónea 9 precisa.mente por ser

insuficiellteo rJo se puede negar la exí sbenci a de una f'unci ón

social de la propiedad S) pero esto represe-uta ao l.anent e una

parte de.l, dere che con respecto· a la colectiví.dad ; resta. lo

,esencial: el elmento individual que debe ejercerlao

- ----------
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.Aún más~ 16 teoria'de Duguit resulta deficiente, Sl con=

sideramos unicamente la función social de la prolJiedad como.

él afirma ~ sin darnos, .una explicación satisfactoria.y supo"!'

niendo que su tesis sobre el part i cul.s.r see admi t i.da, no en"!'

contrariamos? durante su desarrollo?" las normas necesarias pa=

ro. deduc i r de ella todas las consecuencias jur-ídi cae y jJrác=

. t icas ·d.8 su oonc epc i.ón ,

Hay que. reconocer sin embargo, que Duguit, al exponer su

teoria sobre·la propiedad, tiene un mérito doble? porque de=

most~ando de manera evidente la insuficiencia de la teoria

cLás i.ca y al mismo t.i enpo recordando la existencia de la f'un

ción social de la propiedad, que permanecia olvidada desde el

tiempo de los fisiócrat&so De esa manera, ha ejercido una in=

fluencia decisiva en la evoluci6n ulterior de nuestro derecho

positivoo

.._.'-_____... .I_.. -.-....IIfIIIl,·-.....--....-lIli~mJ....-.i-lIII-_-¡--.--_---,__~_~_II
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lo=Cona.epto y i'ineso-2 o=individtialismo 0=3 o=EQonom{.::\ libaral="
4 oc=Estatismo 0-==50 6 ]]1 a-stado y ~l -der acho deptaopiedad e~6 QC:=

l~aoionalismo accnémí.oc 0=7 ~eoLos' sistemas de p r oduco í.ón y las
inst'ituoiona s poií ti'oas e~8 o~Intervel1oioniSIDO o eccnomf a di~

. ~igida 0=9 o~~osiol(Jn del e atado f~e~te a las Lndu at.r í as 'agro:'
pecuar í as o~lO oc::>1a obrSb de los p{lrtidos socd al í.s t.as ,0=11 o~

La sooializaoión de la propiedado~¡2G~La intervenoión del
rlstado en las.aativid~da~ agropaouariaso~

10~ Acabamos d-e" ver como el concepto de~ pro pí.edad se t.rens

forma. al punto de convertir un derecho individual cbsol.ubo,

o casi absoluto~ en una función social que se ~ercit8 de

acuer-do a las normas q\16 .impone el sen-tir 'común o

Ello: trae aparejado un cambio .radi ce.I en -le concepcí ón

del Estado que corresponde [~..La economí.a Libera.l, Est e, pier=

de su caracter- poLí.ei a.L cue garant Ia el libre foca do .Loo de-

rechos u-cconoc i dos 8~ cada cual, y Lí.mí ta , cada vez más; la'
¡

autonomIa e3.e la. vo.Iuntad hasta Ll.egar ;] limites que resulta

dificil sino imposible precisaro

Ei jar este Límí te ser-Ia dar une. sol.uc i.ón aldificii"l pro=

bl.ema delde:re"cho púhl.ico que se refiere a los finos del Ea-
.

tado y que los t~a.tadist~s encaran con criterio divergente"

Es evidente que el Estado t i ene fines que cunr-Lí r s Pero s

cuáles son los fines? Seria imposible concretarlos en una

- .__._=
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enmneración eue sólo podria ser ejemplificativa~ pues s el

concepto de estado es diverso s8gün la época~ el lu~r, el

grado de civilizaci6n~ él Domento politico~ La idea del Esta~

do ~que es esencialmente jurldica= se trsnsformn de la mIsma

man~ra que el Derecho Que, como se sabe est{ en continuc evo=

luci6nQ

con una f'órmul.a vs.ga ~ cue el ~=stado
.,L

tiene por fin la s~tisfacci6n de las necesidades socioles y

colectivas~ pero~ cuales son esas necesidadesJ En q~e forma

serán satisfechas? Une enumeración que se hic í.era deberie det=

jar siempre ab i.er ta la puer-ta para la idea lluevas para la na-

ces i dad futura,

De une manera.. general podria decirse que el Est ado In-

terviene en 1s.. activi dad del individuo en def'ensa de.l "Intc-
.~ .

rés sociallf/y lo hace evoLuo ioncndo ~ diariamente s sobre une.
- ..... ----""'-----~- -~- -- ~_:-----~- ':::"

base cada vez más soc i al i sba-par-a md í.car el sent ido eontra-

rio a rnd i ví.dus.l iata- .abe rcando una esfera mmensa "Jr <iendo

cada die más amplio su radio de'acci6n~

Lste moví.mi.ente d.e r-es t r i cc i ón de 12. ac t i v i dad o.el indi 0=

vi duo a la vez que de amplia.. cien t~.e la del Estado lo est imu-

lamas no sct ros ml·8JnOS ce da vez que r ecLemamos su inter"'CIE~nción

para corregir las si tuac ionee In jusbas que' d.sterminé el libre

juego de las fuerzas ecqnomicasú

De la libertad de comercio y de .i.adus t.r-ia .no queda sino

e.l recuerdo; ya no basba produc.i.r mejor o TI18S berabo que otro

para conquistar un mercado ~ 'Pues» está reglc.mentada la pro

ducción? la venta , Los vpr-ec i os , la raoneda, la Inpor-bac i ón y

_._....
MM _
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() t e 1 -1" o id :.¡ 1 te \'lsu eX1S enc i a n&. rn.r i g i 0 9 en mayor o menor grano ~ t\ ac rvr-
. .

dad pr i vada , }~~l Ind iv i duo con si.dezado como ent id.ad económí ca

e~oc8. siempre con una fuerza [opuesta a su interés CJ_ue obsta=

culiza su accí ón y que no es solo de cura cte r marfil o econó-

o o tJ . 1 1 1
mlCO~ Sln0 9 mucüas veces~ egao

". Por medio de sus serví c í os públicos ~ por su Int.orvenc í ón

en los ~e utilidad púb~ica~ su politica econ6mica~ su regimen

irl1posi tivo ~ etc o s el ~st¿-1(10 ' altera elHeq!Jilibrio"l natural de

que nos hablan los economistas cLáai cos , de tilla menara perma ~

nente y con una intensidad creo ient.e o

3 0 ~ El liberalismo' absoluto ~ en efecto ~ conduce a la anan-

qufe económioa; la falta de coordineci6n entre el capital y

el tr8bajo~ por ejemplos o entre la producción o el consumo~

t t 1 <>t d 1 o t 1 1 1 ' o tlr8~S crna e rl mo e a econonu a re.. s ecua 2: prOO~UCClon

debe seguir 18.8 poaí.hí Lí daden del consumo o A la. i11Sufi.ciencia

actual de esa coordina ci ón se debe , sin duda , le. coexí stencia

de una producci6n sUperab~dante que' no encuentra mercado y

'la de neces'idades que 110 pueden ser sat i sf'echas ,

Si la cr181S económica que atravesamos no es~' prec i sa-

merrte , U11a crisis del capitalismo, 8.1 menos lo es dellibera~

. .

lism~;.la iniciati~a privada 9 indisciplinada e irresponsable

va cediendo a la fuerza de 'la colectivida~ órganizada en· el

Estado o Todos Los ataques que hoy se llevan contra ·el capi<:p

talismo consisten~ ~n sintesis~ en combatir un sistema caren~

te de orden y -de o~ganizaci6no

·"'-·-----m-.-----,--....IIiiIIII_I=--ilill.. IIiIIIII_.... .._ ..



T::.:.rlto 198 'econorn.i st.as como Los e~,tf~(listas reconocen" la

oportunidad y al mi sao tiempo la necesidad ile ""intervenIr" en

15.8 ac t i.vidadee eoonónricas debí do 8~ 1[t3 imj?GrEttiv8S exí sen-

. .
~l <> "d r1 o t 1 n 'l' ") 1 1 (1 b -.1" Ó l>1 mIsmo b am bml n~ IUUaaQOr üe ' 1 er~lsmo econ ml~O~

reconoce que' en ciertos' casos 'se impone el- sacr-iíic i o CLO -La

. libertad económica del indi viduo por r-azones de interés gene-

ralo

, Stu~art "Ii.Ll.. ad..mít e C111~ existen C8.S0S> .en que el Lnd i viduo

no eonc ce cual, 88 su interés -o .bí en, .si lo conoce ~ 110 tiene
. .

los medios de r eal.i zar-Lo ~l o t.ambi én , su interés per-sonal, PU8=

de estar en oposición con el inter'éE> p~8Il,e-ralo ·r.J~l interven.ci.qn

del E~:tado 6
0S

en tonces útil tanto para el interés del illdiví=

duo como para el de la colecti'/ Ldad ,

40~ Simón de Si.smond i afir-ma que la intery(;nción. eel :8i3tado

en el t er-reno económico no rompe elH 'cl1r s o natural " (1~ las (JO~

E.l- número de economi Stéls .que ao s t i ene ac tue.lmente la te~

. .

SlS ele la Int ervención del, Er::ta,do s es conei derabl,e,

Tr . ." h - - e e- dI" t I· ó -t c> ., 1Leynes nn.smo , la .auspICIa o a In erve':.br1 n act.i va ue

Estado para resolver las dificultades econóilltcas de Gran Bre=

t?ña~ el país liberal por excelencia.~ .en la ~octrina y en la

o t t¡>prac ·l©a o

. -t~ern.er Sombart considera que el si atema cap i taliste ini =

ciado por ·el año 1760 alcanzo la plenitud de.su desarrollo an=.

tes de la gue.rra mundí.a.L s pero ~ después -de 1914 ha entrado en

ill1a epoca nueva: de post~capí~alism6 y afirma q~e el sistema

._----..-----·---------.....---·mmn••'··.. ....__I iI
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cap i talista. .perdurerá bodaví a por largo ti empo EtUn(~~.U8 sufri 8!1

...:J ('r ndee trr'''''ts..c~or~11rC·l<llOnCJS e...ntre l'.... Q cual.esU.O f.: a Qe. ei.u 1 l.u.el _ v, ... .; al-' u ci 0C) s 1 ()
2~ mas impor=

tallte será su eome t imi ent o a lE1S Limi t.ac ione a e intervOllcio~

nes de parte de los poderes públicoso

El clerrumbc de los princi pios del liber-eLi smo ecouóm i ca ~

S ~~ l,"\~ deb i do "'-":0 r;:i'r~11 narte Q 1 ..:3. a·uc.."'Ii t=1 mund i al, ~':~l :-~i at ema'-' lJ.c....· lLv . ~ G _ t.) C\..1. J:. <.1 . IV 1> c.A. e.. (:.~ v.L ,c. .:....... .el o~.:J '. .... \.J.t.. C.

de economía que la' guerra determirl& 11l~:~1~CÓ el pri nc i pio de la

t.rausf'orma cí en del mundo caní t.a..1i sba.. OU..8 hs de bido someterse
•.,!.. ~ •

a tilla (lis c i p.l i.na ()~gá..ni ea ~ renu.nc Laudo ~ en gran parte s al

principio f'undamerrtal, ele la libre concurrenc i.a , En ef'e cto ~

la guerra avivó ele· tal manera el movimiento de control '6 rn

t erveno i ón de las. Indus t ri as que» 811 muchas partes llegó a

Lindar con el verdadero socia.. lismo de Esta..do e

Las graneles organizaciones ~8~pitalistas s trust.s o car~

tela no pueden Luchar. contra. un EstEtO.O po tenbe que di cta Le

yes que les traba su acc i ón y se or-ígina as! una evo.Lución

del capitalismo privado hac í e.. el capí tal i smo (1.8 Estado ,

50= Con respecto a la propiedad inmueble~ es evidente la ma~

yor Ingerenc i a del Esta·do cont emporáneo ,: C11éffiC.O el prcbl.ema

de la vivienda a€.it'ó al mundo cprobl.eme pl.ant eado entre 01 prQ

pietario y 'el illCJ,11ilino Que se advi.r-t ió en cas i tactos Los Es-

tadoa- se eA.€ti té la ~dee de la prcpiedad , =:ientras que el pro-

pí.etario decía: nsoy dueño de la. propiedad s , Gn conaecuenci a ~

establezco ~3U r-endimí cnto n l} el Estado le dice ~ "\10.0 será duo-

ño , pero no puede cobrar más al.qui Ie r que el que r-epr-esenta

uu rendíaí ento de tan to rt o

1,7·••1 T;1 t d2 ils a o interviene entonces~ de manera tan preponderan

----r__...... ....._.__mnam..rrm__t-.__.... ...lII..
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. te, en lo cue era hast a entonces la esenct a del derecho de

propiedad: le. libre di s poai cí.ón del inmueble para obtGner el

rendimiento que el propietario juzgaba convGniente e eu arbi""

trioo Juzgaba libremente l¿.ley de la oferta y la .dencnda.Es

evidente Que todo ello lo interrumpe la idea moderna de la
~ ~.

función publica del derecho de ~ropiedad; cuando el estarlo

le fija un rendimiento de 50. aunque de la oferta;1e' demanda

pueda r-esul,tar un precio de 100 ~ por razones de ii interés' se-

cial n e

El interés soc i al. asomabe pocas veces en los vie jos cue.!:

pos Legel es )1,' pero , no obstante s no podemos negar su exí s ten-

ei a, La scrví dumbre en materia. de agua s , La sucesión mbesta

da a favor del Es.ado» el fin lícito de los contratos~ el or~

denamiento de la prescripci6n y ~las limitaóiones a la propia b

dad como- servidumbres; restricclones y expropiac ionee ,

'Iodos esto e nr-inct 1)10:3 han tenido un deaar.ro.lIo extr-aor-- ~ .

t~in6,-rio eLcanzando ori ent ac í.ones substancialmente di.st i.ntas

de le que tenfan~

Es el regime11 sucesori o el QUE prepara la' primera. refor

ma en el. domí.ni o de 18 t.i ez-ra , Por una parte g lirni tan (lo el

derecho herefitario hasta cierto grado de parentesco~6° gra=

do según el código cív í I argent í no- 'se adelanta el Estado CO~

mo beneficiario de los bienes vacantes~ enriqueciendo el pa~

trimonio so ci al , Por otra parte , por medi.o del Impuesto , par

t~cipa en las por©iones legitimas de los herederos en una

proporción t~nto más grande cuanto más alejado el vinculo de

paren teseo C011 el .oausant e~ Ll.egando para la le€:i ~ Lac í.ón ar-

..._--- -
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góntina.al 33%0

6 e~ DespuGs de la guerra fracasaron todos los esfuerzos he=

.chos para retrotraer La economí.a 8. 811 liberta:1 [. D.terior y el

Estado mantiene su intervención en forma cada vez más pre~on~

derant e , L~ nac i onal.Lzac Lón y 18. municipalización (le scrvi c ice

q118 anteriormente se mir aban con recelo conoal r esul.tado de

principios socialistas, evoluciorlli continuamente o Tenemos el

ejemplo de Rusia QU6 ha q~erido transformar completamente la

base de Le econom.íe eapi ta.lista evoIucionendo sobre princi=

píos q~e niséan todas las leyes de la economía liboral~ ya

sea suprin.iendo 18. pro pi edad pri va.da s fundamento del ac tual,

si stema económí co ~ sea renovando los principios do 1(:1 pro

ducción» de la circuleci6n y de la distribuci6n~ O bien con~

virtiendo al Eetado en prcpietar-io 9 mdus tr-í al y conarc í.ent e ,

Pero ~ aún en aquellos paises donde no se han bransf'or-'

mado los -])rincipios de 16. econonía él·~.slc!l, SE; ad..vi er t e una
t

bendencí a ~ cada. día mayor ~ 8. conf'i.e r de term.inade s f'unc 5.ones

propias d.e la tní ci.at.ive i11d.iviaual~ a organ ismoe Inte.rmed'i a-

rios 9 públicos o casi públ.i.cos s auténomoa o cas i eutónomos ~Y ~

aún a. combi nar La ini ciatiVE.:t ~)ri vada con la del asbr.do para

r-ea.l i ze r los finos complejos de le economía modern s,

Los Lndus'br-ie.Ia s 6l1rop60S ba jo la. im~?resi6n (le

las neceeidades sufriJas po~la escasez d6 alimentos OU8 se

pro dujo durant e la. ~llerra qui si eran Lndepend'i zarse de sus

proveedor-es que 1I1o.rlans_ pod í an ser sus cont r incurrtea y d i ercn

grar~ impulso a la agri cul, tura produciéndose. as! una transfor,

0¡:7 J ,p 61 t' '>..:1 t f> 1maci on o~e tilla eCOn01TIla eS811C18. men e rnnus m a a una econo-=

._--'



mía mixta ~ industrial c=a§~rfcola s la nayor parte de las veC6S

fomenta.da con sacrificios y manteni.da ar-t i f i cíe Lment.e ,

'l~aoieron a.81 las subvenciones a los produotores y a los ex

por-tador-ea o Las restric ciones a las .impcr-tac i one E~ por med 'io
o"

de contingentes; cuotas o cupos supercont i.ngentes 9 pcrmí aos

de importación~ altas tarifas adu~neres G18vadas~ control de

cambios~ etco~ y, subsidiariamente~ desvalorización de la mo~

nadas juntas ref:~úla.doras de la produc ci ón y el comerc i o, fi=

jación de precips mfnimos~ todas la8 arillas del arsennl prbtG~

cionistas fueron empleadas por 1.os Bobiern~so

? o ~ No puede negar-se que la contextura de.l estado sufre la

influencia de los cambios q,U8 se operan 8Il los métodos de

producción y el paso de un sistema a otro produce graves per

turbac:ones en La organización social al punto de que muchas

resoluciones han 6bede6!do a tazones de carecter técnico eco

n6mico mas que a un proceso puramente politicoo

Cl.ar-o está que no hay que exagerar' estes concepto llep'an

do a la unilateralidad pues si bien se destaca e1_ factor ~p~

tado no puede negarse la existencia de otrQso

Por eso conviene r-ecor-dar las palabras con" que I\ftarx ex-

plica en el prefacio de suHCritica 'd,e la Economí a Pol í t i ca''

18~ teoría. deearrol.l.eda Luego en otras obras y ~~ue muchos de

sus discípulos o comentadores deformaron luego~ exajerándola~

t~En la pr oducc í ón eo c í a I de su axt s t.eno í.a los nombze s en-:

trae en relaoiones dete~minadas~ neoe~arias~ indepandien~

is~ de su voluntad 6. Esas relaciones de pcoduco í ón oorl'es=

pondan'a un grado ds dasbr~ollo.d&do de sus fuerzas pro=

- .-----
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ductivas matarialase Di Qonjunto da asas relaoiones de

·produoai6n oonstituye lb astruotura soonómioa de la SC~

oiedad~- la basa real 'sob-re la que se eleva UOh sUperes~

truatura jurídlob ¡ polftlo8, a 1& cual aorresponden for=
¡

UEl modo de pr oducc í.én de l~ vida mate r i a I oondioio=

n~ el prooes0·~e la vida social~ polítiob e inteleotual

en ganera10 ~10 es lo 00001:en01a de los nombre s la que-o de=

termina la realidad; as, al oontrario, la realidad sooia1

1& que determina su Gonoienoia0

"En oierto estado de su d6sar~ollo l~s fuerzas pro~

daotiv~s de l~ sooiadad entran en oontradiooión'oon las

r-aLao Lone s de produc oí.én existal1tas~9 4>

10s' hechos nos demuestran como los medios mecánicGA de

_!oducción han lnvandidó los campos de ia agricultura y la ga~

aderia sus t i tuyendo la economía Ind i vidual s doméat i ca ~ para

.el consumo , por la producción en serie para el mercadc, el cam.
'. el nacimiento

bio de los sistemas de explotación y/una legüüaci6n que bua-

ca contrapesar las fuerzas eco~micas con los intereses 80ci&-

leso

80= El desarrollo y perfeccionamiBut0 de la "técnica aumenta

la producci6u s rebaja los precios de costo y, a su vez~ la li

bre competencia reduce los de venta con beneficio paEB la pobl~

cí ón , Para contrarrestar esta última tE~ndencia 10,$ productores

se asocian formando grupos de distintas ca.racter1stica·s~trusts,

car'be.LLs ~ 1)0018 s etc é s> que luchan por cl.evar los preci.os con

I ~erjuicio para la masa consumidorao

- -..-
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Frente -a Las organiza.ciones capibaLi stas se producG la.
> /J de obtener .

ele trabajode los 'obrE?r'os que tratan mejores condiciones y

aumento de los salariaso

Estos grupos , inevitables ~n Las nueve s forma.s de nro-

ducc í ón s constituyen f'uarzas poderosas que gr.av·iban so cia..l ~

económi ca y pol.I ti camente ~ dat.erminando la. in-te rvenc i ón del

Estado pare. conciliar intereses opuestos i· si se consideran

aisladamente~ pero QU8 9 en conjunto~ deben estar -subordina~

das al benefi.c.io de la co.Lec t i ví.dad , '

La clásica ley de:; lá. oferta y 1.~ demanda que ~D8..rec:f.a una

ley mnutabl.e ~:f que posiblemente aiga s i éndol.o- de ja \de fuI!,

-o ionar C011 la 1101gur6. :l la ef i ci.encia cl~3 z.nt es @- Los precios

que antes ~ran re~uladores de la econociia, pierden su natu=

ral elasticidad y determinan la anarquía que estamos sinti8n~

doo

Las medidas que toma el Estado para-limit2r o controlar

la libre ac t i.vi éad 'privad(1, dan Lugar- a U-Tla po.Líti ca planifi

cada que al.gunos han l.l.amado "í.ntorvenc ioní ebaa" y otros ileeo~

nomía diri§:i da" SI set~;un el critorio Q.U8 se ten€~(?t para La dono

mí.naci ón, pero s~ es un hecho completamente nuevo en la GíJO=

lucion económica del mundoo

Esta nueva. forma do pol í t i ca intervf:;ncio11ista o de 8CO=

nomia a~i rigi da ~ 110 tiene toclavia la t.rcd ic Ión necesaria para

crear una cloe t.rina bien definid.a. ; vive al étfa. aí.guí endo las

i~presiones del momento $ las presiones circunstanciales;está

~b~seando~ empíricamente» los principios que depen re€ir la {

organización actual de la produccióno En realidad~ es el re=

--_. .- ---.·-----·--------I.-..---•.DIII __lIIJIJIlnlllllll _ .._ '._
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sultado de la lucha' entre dos ideas 'funda,mehtales~'el illa~i\ri,

dualismo y el co.Lect i vi smo que lo mismo 86 enouentran en' el

régimen de La bi sr-ra , que 'es el regimen civil .inmcb.i.Lí.ario ;

eomo en el ejercicio de Ia» acti vi.dades indi vi dueles ,

Las oscilaciones de 10"s he Ihos sociales van orientando

y t raneformando la politica del estado que ~ 811 UI18. epoca te

ma"caracteres netamente individlslistaS\l determinando el 1i=

beralismo\l y en otras" s~ ~mp~8,a de principios soci8.li.stf¡.s~

. buscando .s i empre el QCIUll1brlO ..ue el momento económico re-

ge= Esta- ~polltic8 qus POdri8.illOr11¿mar de proteccionismo

agrario s "viene desarrollándose fesdc "tH:1Ce muchos años s no s6=

lo en países de economía rural rreponderante sino túmbién en

otros de economla industrial mu~ evolucionada~ con el prop6~

sito de ayudar a las clases agr Ico.Iae ,ql18 cons t'i i;uyen el elQ

mento vital del Estado~ por la fuerza política que represe~

t o fl G l' t 1. o 1 o. j" e 1 t dan y su ln uenCla en a es al 1 luaa SOCIa ~ anar e e su

valor Gcon6micoo

la pro t ecc i ón razonabl,e y modera..da dió $> ':{ debe dar be -

neficios P~si t ivos "P2_~a los. qU¡ se 1e~i~an a las activi dadcs

agropecuarlas Y\l al mIsmo tIem¡Op tonlflcar toda la economía

de la nación\> Exagorada p prOdU¡eefectos contraproducentes;

dsermí.na una elevación ar-t i f'Lc.La.L de los precroauue p a su
. I 1

vez ~ ori gina una super-pro duoei n e Luego ~ J..Et cons igtli ente

caí.da de preuios y para man ten ;rlos:~ los G~obi~":",rnos f~G ven
1

1

obligados a tpmar una serie de medidas onerosas~ a veces -

- .

CILl8 no cont-entan a los produ..cto~

....
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res mas que te~porariamente y que~ en cambio~ ]crjudican se-

riamente al resto de la poblaci6na

Después de la ~uerra~ 'Alemania aumentó los derechos SO~

brc el trigo 'en forme. tan intensa que en un solo año ~ de 1929

·a 1930 se r-egi s tr.aron 6 aumen to s succsivoa.. Los derechos SOd

· bre la carne fueron aumentados en un 20% en 1930~ un 22% en

1931 Y$ en 1933 el derecho llegó a representar 01 124% de su

pr eo io , Además fijo precios mí n imoa 2. los pro duc tos agrlcolcls ~

'rGguló·las importe"cio118S y prohibió la cnt rada de los que po~

drian -compet i r con los nec iona.les, -

F .} Ij r6" 1 ., e o J d 1 Lí t í ~ 1 t.olranCla rus a lnlClaaora. G. & pOI lea U8 os conln-

gentes ~ después de haber prac-ticado una intensa. Iucha por TI1G=

dio de las tarifas aduaneras para proteger su ~roduccion agrª

r-i a , Con los subsidios a los .agr i cul.to res , [1. los moLí.ncro s y

los precios mlnimos~· P~Só de importador a exportador o

Italia. inicio una política conocida por el, nombre de 17b EJ =

talla del tr í go71 que no ha terminado todaví a bond i en te a mde

pendizarse de los productos cxtran jcrcs , Se .irltensific6 el

cultivo; aún en las regiones mas inadecuadas; se restringle~
. .

ron las.importaciones yse aumentaron los derechos de aduana p

al punto de que Ll.egaron a al.cenzar el. 150% '0,(:; su ve.Lor-s Pe ra

las carnes también se elevaron los derechos con escalas varIa

bles de 100% al 400%0

IngLaber-ra puso en práctica una serie 0(3 medidas que en

forma directa o mdi r eota tienen por. ob jeto prestar ayuda 8.

los agricultores· y nos da una idea de la importancia social

y poLI ti ca de esta cuestión (:31 hecho de. Q.U8 (1 pesar de cue

s610 el 1% de la poblaci6n d~ ese pais Gsté dedicado a las

-----1__lIIIillllilill...._illl~[._..IIIIIiI·_.-...__...__... •
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industriús. rurales 9 se dictaron el poco tiempo diversas leyes

para protegcr a esa mi.ncr-ía , como sar : la Import Duties lwt

(marzo 1931) ~ Iiorticultural Products Importation Act(1932) y.

las Marketing Act de 1931 y lS33~ etco

La economía de La Argent Lna rosult6 fuer t emente 'pertur¿;

bada como consecuencia dB esa políticao Alterado el 1:ibre jUG=

go de la of'erta y la demandqb ya no bestaba produc i r a bajo

cbsto para vender-en el meréado intbrnacional~ pues, los COI!,

sumí dcr'es dediélf.arl sus compr-as teniendo en cuenta. otras ven-

Ji pesar de _sus ideale s democráticos 9 de óU tra"c1ici6n y

de la tE:mdenC:l.a liberal que lo. Consti tucióri 18 señala p el Goc.
. .

bierno bajo la presión de las circunstancias V2 var-i ando In-

sensiblem~nt8 la polftiéa agrariao Fija los prGcios~ contro=

la los cembí os , regula el come ra co y observa la marcha de Las
'; b o

exportaciones (, Inicia asf una nueva POlI t i ca pl.aui f'i cada que

no esta como en otros paises dentro del concepto c~oct:dnario

de la e conomí a dí.r-í gí da con car ac te'r perraanont e ~ sino Que ~

ci~duhstancialmentei tiende a ayUdar a la poblsclon rural y

a la eoonomfa nao.ionaI profundamente afectada p014 '12~s exigen=

eias de una naci9nalismo ehón6mi6ó.exasperado~

lci l Esta posici6n dei 3stado eh mataria de politica agraria

la señalan y. la in:i.cia~ mlis que nada los partidos socialistas~

que surg'ie rón a rafz del matruihisIJioó En Un principio se ded:i.=
. i

caron a la propaganda ur-bana y 01vidaron ei eampo o Su acción

polltiéa di6 grandes tesultad6~~ Organizaron primeramente 10$

trabajadores de la 61üciad~ 188 dí eron boda úiases de benefi=

010s y ponsaron que habla otgenlzadó dGfinitl~amGtitB la cues=
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tión econó ica y -social o En Euro pa donde tuv i aron 811 gran au-

ge ~ llegaban los productos de las colonias en gran cant i dad

y su barat Ira deterll1ine.ba un apreciable "s tandard" de vida a

la vez que el progreso de las ciudades y el bi enestar de la

pobla~ión rnteraQ

Es co ocida la teo~fa de f~arx que dice que en la eoonomía

la éoncentracion de los grandes capitales el

pequeño tábajador queda en mano s de las grandes organ.izac io

nes capitap-istas y tiende a desa:parecer~ Aunque Marx habla

conteID.:pla~o en cierta. for::ila la agricultura estaba impres1onado

por la ae ion de.la economíe de las ciudades?" sin embargo~los
. que .

hechos de" ,ostreron Asta prof'ec íe respecto de la concentración

de los cap i t.e.Les , espec i al.ment e en 1a.8 industrias no se r ea-

lizaba en Ila campaña o Los pequeños propietario~ capitalistas~

los peque,os trabajadores que set.:Úll la profecía socialista

deb.fan de/aparecer frente a las concentraciones m.onopolistas~

de, las gr ndes empresas s no desaparec ieron y por el' contrar-í.o

1an estudiado 'el problema del campaoque no

en alguna .par t e -aumeutaron y subs i at i.eron a pesar de t.odosLos

partidos" ¡OCiaJ,istas frente a esta situación com~nzaron a con=

~iderar crn más atE3llción el problem.a agrarioo Ya no se1preo=

cupaban üricamente de los obreros y de las industrias de la

ciudad si o que se preocuparon también d.. 8 las industrias y

obreros d 1 campo tanto wás cuanto. velan que 'su acción políti

ca y-su p oposito de llegar al gobierno )pra realizar SUB

tenia ·ec¿ "en/la campeña ; necesi taban del voto de

los agric ltores y no·tenían éxito en su propaganda puesto

. .----------I-----lil.lllllüIliIimil IG~~ ..1IIIIII
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11 Q =.' En r eal.i.dad la socialización Be la prcpiedad 811 cierta-

manera rlO es un eat Inul,o para el trabttjetdor del campo.Lo qU.8

le interesa es conse:rvar una parcela (le ti er-ra, y apropiárse-

La, Tod.os los par t i.dos políticos europeos comenzaron a es tu.. =

.diar la economía agr-ar i.a lo mí.smo que es tud í aron ~·~ntes la eco-

nomfa ~rbana y pudieron ver que el procese de concentra~ ~~

ci6n de las industrias urbanas no corría paralelo eIDn el de

las industrias ruralese

Pensaron entonces qUG la alimentación eras indudablemen~

te 9 el fundamento esenc i a.l de la, vida humana y de la prospe

ridad dt:; las ciudades lo mismo que del campo; la. ví da de las

ciudades dependía dí rec taraente d.e 1[1 agr i cul.tura , y a su. vez

la prosperidad de la agriculture haoía próspera a las indus~

trias urbanas' o Luego s la interdependenc ia entre 18.8 e10 s acti c=

vidades era evidente y muy fntinla o Oomo consecuenc ié1 de esta.s

cbscrvacione s , una nueva pol It i ca agre..r í e se puso en moví.mi en-

to en los 111t í.mcs veinte años s y Eis1 9 cembiando su. cri torio

no t.rat aron ya de luchar contra el pequeño propietar i o, Con-

cibieron 8_ la pequeña propiedad. ~ a la @:rap.ja 9 a le. exp.l.ot ac ión

de pequeñas pr r cel.a s de tierra como un instrumento de trabajo

ins·eparabl.e~ como- une...neceai dad del obrez-o , Def'endi eron la

propiedad pr-ivada de la tierra en pequeñas parcelas $\ la esti~

mul.aron y' la f'omentaron, Partiendo de 18. base a.e que la al.I

mentaci6n es .e.l Tundamento de la vida. humana bus-caron cuatro

'0 cinco conceptos que pusieron en movimiento esta idea:el au=

mento de la prcducc.ión .agraria que tr~e~on de obtener medá an-

be la mejor explotación de la t i erra,

-----;__iIUIlIIItlIIIIII.....__liDlIll~..m'_. ..__••_.--
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L8 TIlC? jor expl.otaci ón de la tierra 18_ concib ir.ron por la

difusión de la pequen& propiedad~ por la defensa de la misill2}

e mi c.íaron entonces la campaña de f'omen tar 18. subdivi s i.ón

de la propiedad y de crear y desarrollar'la pequeña explota~

cí.ón ; pero 9 constatan luego que la pequeña pro pi.edad y la

subdí.ví e í ón de La propiedad no resuelven 18. ·cuestión agrar-ia ;

que la. cuestión agraria es más compleja..y para solucionarla

no basta hacer propí.e'tar-ios El todos los t raba jador es di3 18..

tierrao

Hemos vis to que la pequeña prcpiedad según las condicio

n-es en que se dosenvuel.ve puede reeul. tar Una. expl.obae ión sin

ventajas económieas y que (SU cambio La expl.otac ión Inedia pue

de producir me jores resultaclos; y ~parEI. "que se 'o_8sÉlrrolle la

pequeña propiedad es necesar-io In or'geni zac í ón del créd'i to

agrar i.o ~ dar-Le a los propí.e tarí.os de ].8. t i erra el ce..)ital ne=

cesario para poner-La en movi.raient.o SI e iniciarr~on una .nueva 1)0=

litica en este sentidoo

. Después- Que ~~~estas dos }alancas~subdividión de

la propí edad y créd i to agt,tlrio s . se dan cuenta los social.i s

tas de que. hacía f al.ba UIl tercer factor ~ la venta de los pro~

ductos agrarios 1J la organ.i saci ón del comercio ~ la vincul.ac í ón

de los trabajadores agrarios con los consumidores de las qiu~

dadeso Entonces presentan y desarrollan toda una política del

estado o Tratan que el estado cambie de' posición frente a este

problema que estudiaron a fondo y~ po~o a poco~ 00mo conse~

cuene i a de los estudios real í.zados por ellos la mayor-fa de

los e stad i s tas del mundo se dieron cuenta de que era necesa-

rio echar la vista~hadla la producción agraria; dejaron de
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.105

contemplar,unicamente la industria de las ciudades~ VIeron

que era necesario e indi epensabl,e poner en mcvirai errto t am-

. se desat-rol.Ló toda esta politi C8. cont.empo.rénea surgida de~c=
. .

pué s 'de 1'8. guer-ra en que el e s tado Irrte rví en e directamente

en las actividades agropecuarias limitando las actividades

de los grandes productor ~.~S, produc iendo el f.racc i onamierrto
..

compulsivo de las grandes explotaciones~ interviniendo con

los bancos of i cieLes e Inat i tuciones pri vadas para la orga-

n.izac i ón mejo r del créd i t o agrar i o , controlando las crganí.za

ciones comerciales 9 cr-eándo.Las o mejoréndol.as y r eal.í.zando to=

do un plan regulador para defender,5i los 'agricultores y a las
I

industrias del campoo

LEt. nueva política. del estado intervellcionista es nan i-:

f i.es ta y bambi én en nue stro país se 118,.:0. 118C110 61188Y08 intere=

santes y..1 que no ha pod i do escapar al movimiento .nundi al. que

lo pr-es iona , Cuando se hahl,a de la nueva po.l í t i ca (131 esbado

argent i.nc s I cuando .se le señal.an sus errores o se le I'í jan sus

vent a jas s hay que t encr en cuenta que ella 110 es me s rue un

re~ultado~ una maní.f'ee'tac i ón de la po.l Ltica e.graria "que 81=

[-~uloen los pr-i nc í pal.es pa í ses de l mundo o 1\1"0 es TI18.·S que un cam~

bio de posici6n del estado f'rent e El les' industrias a€~ropecua.~

rias debido a las causar f'undamen taf.es y graves 0"{18 la ~d.etermi~

naron ,

La interv8110i611 del estado puede estar msp i rada s en la.

practica~ por la ,necesidad política de corregir los efectos

de la libre ooncurrencia~ las injusticias Que se operan por

_________... ..II••~I.II••I._~ ........~.. ....iIII· ••,.._
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deficiencias o imperfecciones del regulen let}ü o soonómico,

o bien para modificar el curso de 'la actividad económica de

formando el sentido de la fuerzaespontanea de las cosaso

Su nrimer 'fin es impedir los males de caracter socia i

que el uso arbitrario de los resor-tes económicos puede ·,)ro= .

ducir y aun se adueJ.ía~ en ciertos casos~de algunos de esos

reso!"tes invocando los'intereses,superiores (1e la comunidad o

Es' esta f~se actual~ un estado intermedio para pre~arar

.la victoria ae una fórmula socialista?

Si hemos de dar a nuestras af'i.rncc iones a1bún ef~rc~ctGr

cientifico~no debemot:. atribuir demasiaG.o v9.1or a los hechos

nresentes y deducir de el+os, una norma pura el porvenir eco-
,1:~ {.-~. ¡f .

nómico del mundopLo ~rudente es limitarse a observarlos 9Pues

no sabemos si esa orientaci6n será temporaria o definitiva

Nadie puede ser profeta en economíao 31 error de muchos

ha consistido en construir razonamientos abstractos~mientras

la vida económi.ca como la vide t'i e í.ca , se desarrolla 9 se r'e

duces se comnríme S1 sin que podamos hacer otra cosa que cona-

tatarlo,y ~daptar~9so

12.= Hemos visto ya como va evolucionando la orientación

de los partidos politicos~ particularmente la de los socia=

listas,' de todos los paises euroveos~y aparecen en sus ~ro~

bram.as aspiraciones' que evidencian una preocupación nueva y

contante por todo lo que· se relaciona con el regimen de ex~

plotaci6n de la tierrao

Ellos fueroD. 2 ul princi])io 9 1a eXIJresión concretF.!. c1el espí-
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ritu de clase que se desarrolle CO~ la gran industria y sus

primeros esfuerzos se dirigieron a obtener beneficios para' el

grupo a que pertenecían? llegando a alcanzar los trabajadores

de 18,8 industrias urbanasun relativo bienestar y unt's tandard"

de vida superior al de los trabajadores del campo@

Peros la inestabilidad de 1& situación c?nquistada~ les

hizo comprender pronto que .era. necesar-io resolver la' cuestión

social int~bralmente? dada la íntima interdependencia entre

las dos clases de actividades y comenza~on entonces a conside=

rar con más atención los problemas agrariosoPensaron que la

alimentaci6n eras indispensables el fundamento esencial de ~a

vida huniana y de la prosperidad de las ciudades lo mismo que

de la del campo; la vida de las eiudades dependla direc tamen

te de le agricultura-y, a"su vez~. la prosperidad de la agrl~

- ,

cultura hacía .prósperas a las inc1ustrias .ur-benas ,

Como donsecuencia de los estudios realizados por ellos

la mayorIa de los estadistas c1e1 mundo. se di.eron cuenta de que

era necesario dir í gi:r la vi sba hani.a la producc i.ón agrar i a y

comienzan as í a .estlldiar- Et fondo sus probl.emes ,

RS9u..l te. 8.s1 una nueva po'Lít i ca del estado Q.U6 s6 maníf'i ea-

ta en una serie de medidas entre las que hay. que ~iftinguir

dos clases ~ compl.ebamentc diferentes ~ aquel Las que manteniendo

el actual régimen jurfdico tiene por objeto solucionar proble

mas del momento y 18.8 que transforln8..n el ré§';imen jurfdico 9bus 

cando soluciones permanentes que eviten la repetici6n de los .

proble1naso Las primeras son medidas f?~mplemente socializantes;

las otras tiene caracte r netamente sócí aLi ata,
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Las medid~ssocializantes - y ast se ~eden plasificar

ca.Sl todos los pro gramas a.e economí a d i r-i rida puesto en prác-

tica~ no coinoid~n con los ideales de laR partidos socialis~

tas de ade el punto de. vi's t a de 18~ doc t.r ina pura , :Jero 9 no

obs tarrt e 9 ellas han sido aceptadas para conoui sbar 18. masa

agr-e r ia cuya Impor-banc ia pol í t í ca ]10Y nad i e desconoce y como

un medio ele penet rac i.ón en el actual si st.ema jurId i ca que

aseture conouistas lJ!osteriorese
'-. :L

e . i d d 1 .. 1" "6..:J 1 D ;} ;:)OllV811Cl os e C·1.18 ..¡..6. SOCIa rzac i n Lt8 ~ propí.edad 110

es ~n es t Imul.o para. los t rabe jadores de.l campo s' los part ido>

socialistas 11an.118cl1o un programa agrar i a sobre la. base ele

una transformaci6n del régimen de la propiedadQ

El manifíesto para los t rabe jadcr-es ¿te la tierra adcpta-

do por unaní midad ·en el Congreso de partic10s soc i.al i s t e r ea-

lizado en IJimoóes ~ contiene la sí gui enbe dec Larac'ión t

"El. so ciali.smo no amenaza la pecueña jiropiedad expl.oba-

da por el agr.i cul, tor y su f'emi l ia , sino que ~por el con

trario ~18. def i ende , o o n

Vemos ~ Luego s Q.1J.8 se busca. le. t rsus formac i ón de l régimen

de propiedaQ privada, pero no su abolici6no C~aro esté que de

ésta t endenci a hay que eliminar a los ortodoxos q.ue conti-=

núan preconizando la abolición inmedi&ta de toda forma de

propiedad individualo

.'i
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lo=Las ideas al' Lní.oí.ar se La revolución ~c= ~ o=1a aoti t ud
de los soviets Qon resperito a los agrarios0~ 3.= El pro~

grama de sooializao ión ~=?4 o-=Medidas trb:osito1:'ias 0- 5?= RQ.
su Lt ado a del oomunismo agrario 0= 6 Ql.=El descenso de la
produootg~o~ 7o~La adaptaoión del hombre al sueloe= 8o~

Cambio da la política agraria0=> 9c~ El oódigo agrícola
de 30 de oatubre de 19220= 10o~Evolqoi6n polítioao~llo=

.Resultados de la reforma agrarias~ 12$~Tendenoi&s aotua=
les de la agrioultura soviátieao~~13o~La táonioa en la
produooión ooleotiva0~ 14o~Orientaoión haoia el coopera=
tiv í.smo c ?" 15 o=Kautsky y el material i amo hi stóriao'(l=

Entre los di e't irrtos efectos de trascenclenc·ia mundial q118

produjo la revolución rusa~ cab~ destacar por su· importancia

ext.raor-d.inar í».. s el movimien to de col.ect i vi za..ci ón (1.8 los cam.....

poso Punto de partida de una nueva legislación que se impone

por la violencia en un principi0 9 p8ro~ que la fuerza de los

acontecimientos s.=las l)ertu..rbaciones económicas que siguen a
. .

toda revolución= la van transformando~ adaptándola y expan~

diéndola
9

paulatjnlill8nte por el mundo _entero o

lo~ .Al" estallar la Revolución en Febrero de ¡917, el ~obier~

no provisional llevó al I:inisterio de Agricultura? a I'chornov ,

Luego '". conocido como el ministro "mouj i.k", quien se :Qropuc=

so efectuar 1.0. ref orma agraria. por per-Iodos sucesivos s sin

violencias 9 a fin de no trastornar la producción y asegurar

el abastecimiento del valso Su propósito era no. lesionar na=

da, pués, como 1enin, aspiraba dejar indivisas las tierras

• •
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~e grandes cultivos s hasta entonces. en poder de la Iglesia,

de los nobles o de la corona, Pero. los labriegos rusos no esc=......;.

taban de acuerdo ·con estas contemporizaciones; solo deseaban s

Imperat í vament e ~ satisfacer su'thambre de t i er-ra" o ~

Dos corrientes de opinión dividian' la masa de los paisa~

nos~ una comprendía a los que no tenían tierra o tenian poca

y deseaban un reparto general de todas las que }ertenecian a

los señores? al Estado 9 o a los paisanos pudientes; la otra

com)rendia a los que aspiraban a engrandecer sus propiedades

por medio de la división de .los dominios sefioriales y de los

reales 0

. Todos en eon jurrto .aspiraban a la revolución agr-ar i a , aun

que divergfan en la forma de realizarla y~ en muchos munici=

pios~ no atendieron las decisiones tomadas por las Asambleas

C011sti tuyentes que eLí.gí eron, Tchernov s aubor ivó a .Los Comi=

tés Agrfcolas locales que se ba bfan cr-eado .por- todas partes ~

a apoderarse provi sor-í.ament.e de las t i erraa'ten vis·ta de su me

jcr ut i l i zación'v y 'dió t.aab i én la señal del "repar-to negre" o

2é~ Cuál era la actitud de los soviets con respecto a los

agrarios? o En un principio fué desde luego~ netamente comuni~

ta; estimaban que una socializaci6n total de la tierra era

indispensable; socialización que significaba no solamente la

abolici6n de la propiedad privada sino, además, la del usu=

f'rue to de la t i er-ra, Asf .Las primeras med i das tornadas por los

soví ets en esta materia fueron .inspí re.dae -;;)or esas ideas o Es

la obra revolucionaria de. los socialistas de extrema izquier=

___M
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Es necesar i o r'eproduc i.r 8118, prúncí pioe para advertir me·

jor la irnportancia de los camhi oo que sobrevinieron 111terior-=

mente aparecidos en HIzvestftlií'(l) con el caracter de· :ílns~

t.rucc í.ones " ~

"La cuestión agr-ar ra ~ en t odo su conjunto ~ no puede ser

resuelta m8~S que por La Asamblea Constituyente .La Solución

mas equi tativa de ,la cue st i óu agr-aria debe ser la, s i guiente :

lQ )~~Bl De recho de pro piedad pri vada sobre La tierra e s abo==-

lido par·.~ aí emp r s ; la ti·erl'8 no pve de ser oompr-ad a ," ni ven=

dida) ni dad~ en arrendamierito~ ni en ~ipoteoa, ni axpro-

piad~ por riing6n medio~ Tod&s las tierras p~trimonialeso@o

iglesias~" pr í vad.as , corauna l e a y tc cal e s , SO~ oo nf í ao ad as

sin indemnizaoi6n oonvirti~ndo8e en ~ropiadbdes o8oionales

y se ponen a dispo~i~ió~ da los trabajadores qua las ou1ti-

2~)HTodas las riquezas sub te rr ánaa s así corno los bos=

quas y las aguas~ teniendo una importanoia naoional, pa=

san exo Lu aí vament.e a podar del" Estado H o

39 )HLos terrenos par oeLar í o s oientífioama1 te o uí t í va

d o s , jardines) planiaolones v aemilleros p .Lnve rnado z-es , y

ot~@e quedan indivisos pe~o son transformauos en explota~

oiones ag~íoolas modelos~ y pasbo a~olusivamenta a poder

del Estado o de las oomunas ;' segun su super rt c í e y su im~

4~ )t9Las oon at ruo .. t onas , lbs tierras mun í o í paLe a , las

ca sa s oon sus jardine,sp las nue r t as -quedan par~ sus pro>

(l) t9IzvestiaQ~~19 de agosto de 191?o

1M •



pt e t.ar í o s aotuaf e a" e

'. 5~ )nLa conr í.scac í.én del mate r í.e l ügríoola y del gana<=>

do no se ext,iende a los ·pequeños .p:ropiet~1:iios'~o

6g )~~El de r eoho del usureuot o de la tie:ttz'2~ es uooto¡dado
1

, f .
a todos los Qiudadanoa del Estado~ sin distinoi6n de sexos~

~ --' ~

que deseen t:t·ab8:jarl~ por sí mí.smo s , con su propia t'amilia»

o en -sooiedad y solamente mientras que est~n o&paaitados

pare ~nTodo e orrt r at.o as p:cohibldou ~c=

trabajad6réS~ siguiendo las oondioiones 100a1es y las for~

ma~ de trabajo o las nao8Bidades; los fuadios de haoer ~so

da la tierra de be n ser ab.ao Lunament,a lib~..tas para oada caaa ,

~ostería~'6 Q~mun~~ oomo ·10 d6o~dan los pueblos y las ag~u~

pac í.cue a ruralesH'Q

i~El fondo agrario as sometido pefiódioamente a nuevas

r epar t.Lc í cne s s í gu í.endo el aumento de la poblaoión» al au=

manto da' la pr oüuo t I v í dad .'1 el perfeooionami-el1to de' la agr í.-:

o ul tura''

, De acuer-do C011 estos t)rirlCipios s el Eatado se, S11Sti tuye

al antiguo terrateniente y el usufructo de la tie~ra~ en lo

-sucesiva» se basa sobre' el t raba jo,

En cuanto a.L decreto d.el 26 de octubre TI1UY breve en su

contenido no agr-ega nada a las "Ins'truceicnes ,'t r'ef'er.ides pues-
••1:. ,

to que'se apoya en el art o 2° do las mismaso

30~ Las tierras fueron así repartidas durante losañas 1919
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y 1919; hacia 1920 los labriegos posefan el 96,8% de las tie=

rras cultivadas de Rusia(Izvestia 7 de Novo de 1920)

El 1 o de Febr-ero de 1918 la Cons t i tuyente se d'í sper-só o

El 19 de Febr~ro aparecía la ley de socialización de la tie~

rra~ con lo cual se buseaba poner en practica una de las ideas

maeatras de Lenin: la cr-eac i án de la explotación colectiva mo=

delo~ equipado con todos 'los implemento5 de la técnica modeY~

na~ explot~ndo el suelo racionalmente y debiendo educar a los

labriegos r-usos a fin ,de Que en un porvenir no muy lejano

abandonen sus medios de cultivo primitivos en benefioio de sus

explotaciones s "hasta la abc.l i ci ón t.ote.L de toda expl.otac ión

indi ví due.l'í Las nuevas formas de ~xplot8ción agraria q.U8 carae-

t8rizan la revoluci6n técnica, economica y focial -del campo

en Rus i a son los n sovjoses ,7 => palabra q.ue s e t imo.Lógi caraent e
\. -.

taciones directas por el Estado ~ y los "kol josea't-abr-evi.atura

de "economí.aa colectivas" ~ entre los cual.es podemos d i s t i ngui r

tres tipos según el grade de colectivi.vac i.ón que corresponde

a di versas _etapas dé su evoLucí ón ~ el "tos Ji s el "artel." y la

comuna~

La primera es una explotación en comun tan solo en cuan

to se r ef'i ere a, los métodos .de t rabejo y a veces de eLguna ma

qui.nar-í.a , pero ~ cada Cl181 ut i Li.za sus prcjií s instrumentos de

t'rabajo y recoge el producto de 18. parcela que le corresponde 9

se~alada previamenteo

El "arbe.l " tiene ya nayorea car-ac ter-í at i cas de 1é1 expl.c- ~

tación colectiva pues se han ~ancomunado la tierra~ los ins=

.1IIa-----------. "11I1Jlll11Il1I111IRiull.III .....II1..........lIIIi •__•• ...._~
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t t 1 "1 d :JO' :1 t . erUTIlen os y os tlnlD18. es . e 01\Ter20S procf4C or-es @ on excep-

c i ón de Le. tierra ~ue 9 teórj canen t e ~ es propi edad del es tado ~

se J16 acredi tado 8. - cada uno (te los aacc i adcs el \Talar' de su

aporte s que es el cap i tal rnd i v í dual. apar-te de l, f'cndo común

que se forma con 18.8' cuotas de entra.da ~ Inscotrt'ribuo iones de l

estado y las confiscacioneso Las utilidades de cada gffo se di~

viden entre los do¿ fondoso

?or (11 t iuo, la íor.na más avanzada de colectiv i zac i ón ~ al

menes a1"i ·...,-.-ar·l·"":\~llCl ,..... r-c: 1"-' r-'o'murnll"'"!
;-;» .l.l ,... )0 Cr .. .J..Cl, I:::;U d.~;.L . 00 21 pro~ucto lIquido se re-

parte :í11teé.:~ra.rfl811t(:; entre tl~··~lo~"3 los miembros de .La .comuna~11ri=

mero r-espcndí.eado al ~~rincipio':"ce. de. cuaI según sus a~tituoes

y a cada cual Se~?;Úl1 sus n8C6$i dades" l)sro ~ Luego ya evo.Iuc i o

nando y el reparto se hace all proporción al trabajo de ceda

40= Para qrgenizar la agricultura sobre la base del socialis=

mo y pa.ra unir al pro.l.e tar i ado ~T los al.emerrtos pobres de la

s i c i ón entre las f'crmas mdividual.i sbas de 18 agri cultura y

18 s t'ormas SQci6.1i stas <? Las gre~ndes expLo ta.c i anes 9 Las comu-

nas, el cultivo colectivo 9 y las otras formas del usufructo

811 común a.G l2t tierra »ropor-c i ons ron el me jor med i o de alcan-

zar ese fino Y es por ésto, que fué n8ceSfrio considerer todos

los aspec tos de la expl.otac i ón Indi vi dual, con formas t rsnaito

rlas dagener~ntGs(l)o.

Estas explotaciones tenian por fin:

a) AUlilenta.r lo más CUfj fU81"a 'cos.i hl.e La C8.rrt idad (18 ¡")ro'~
.J.- ...~
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duetos 9 el.evando el r-end.í míento de La a§:.ri cult ur-a y extendien

do la superfici~ de 15 tierra Gultiv~dao

b ) Crear las .cond í c iones iridi sperisab.l.es para t.ranai CiÓ11

def irri t í va hae i a el cultivó .común de La t i e.rra,

e) Crear y desarrollár los centros de cultivo eq la cam-

50-= Que resultados -l~an dado estos ensayos de comunismo agra-

r í.o? En su origen los Labri esos fueron ob.l inadcs a part i c í.par

de la vida de estas comunas' agrar-í as s pero s pro tes taren un

decreto de I 9 de Abr-iI de 1919 por el cuaL coerci tivamente

Dice l[ilioutine ~ :,ue aun cuando sobre. el mismo re~~imen

de la. libertad ~ Las oomuns.s tiene que vencer grandes di f'i cul. =

tades;" ~os ag~iculto~es las con~ideraban con des60nfianza y

aun mismo con mala voluntado(l)o=Esta opinión es 'corroborada

~. por el Informe (1e1 Co ·:-Ereso Pan-Ruso de Las colectiví dades

africolas que reconocía que~jla ro.ayoria (le 18.8 colectividades

de jan todavia traslucir un fuer-te deseo qe volver 6.1 ré§'ime~

ele la prcpí.edad, telldencia que Los pa r-t i c i pant es de las explo

taciones individuales han introducido en la eomunidad(j~ que?

. "en Ukraní a la obra .de la colectivización progresa lUUY Lenta

ment e" 9 quelen Sí.ber í a , todos los cosacos y una parte de la

población indígena no participa del movi mien to co l.ectivi.s ta" 9

. .

=Os@insky~ comisario de agricultura debi6 reconocer que en

la mayoría de los casos fueron malas 18_8 condiciones part i cu

lares de la economía rusa después ele ir. revolu..ci ón y que los

11-
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i i sov jo ses ~'i no podjan dar 111ás que resultado s ~~}arcialln .nte 88.=

t i sfactor-í.os o =11Des88wr t rancfo rnar la agri cul,tur a-d i ce-f'crta-

leciendo suces ivamente Jas expl.ot.ací.ones sovi óti cas y las a80=

ciaciones voluntarias adheridas es enmar-añar-se en una. ví a ubé

· L 1 t ac i · ~t .. ("\ 1 11 :l ;J Jplca o o 0 é o o 8_S eXl) o aCIones SOVIG :l:-~as ~laúlenQO UwaClO una

cantidad Lnsi.gni.f í ca.rte de pro.l.et.ar i ado agr í co.l,a 811 su maye 

rla humillante parE la masa agricultcra) no pueden servir de
expl.otaci ones modelos desde el punto de vi s ta tecn~.co y menos

aún social Q (1) Ií'

DespuGs de estos diversos testimopios la creación de los

"sovjoses" 11UbieI'Et deb i do oone iders.r-se como un fracaso nar c i al.,

Lo Q,U.8 parece discu..tible s si se conf'ront.an las c i f ras qt18 ellos

. mismo citano

Zagorsky nos da el balanc~ de le8 ex~lotaciories c61ecti-

vas al l° de Febrero de 1921~

1\'- P de oomunas C) 15 0numero (...; o . ~)

Húmer-o ele asociaciones(artels) 10"0925

lJúmero de explotaciones. colectivas 10473

El número de "sov joaes " es s pues , de 10473 en Febrer-o de

19210

SeE:ún 18~s cifra.s dadas por Daude-Bance.l., en .~~·.o\liembre

de 1921 vale decir 11 meses'después del empadronamiento de

17 k 1 b p 25 297 ...... o ""..:J 1 1i..lag~orB y s na aa o "aovjoaes '' LLe .os cua es 906 esbaban

en Sib~riaX Sn ese mismo pe~fodo de tiempo~ le su~erficie de
. .

estas cxp.l.obaci cnes habr-í an pasado de 1 0 463 0189 "dec i.a.. b í nas"

"med i da algo mayor de una heotároa" a 201240000 "dec i at í ns s"

(1) Citudo por Zag or sky an tfL 'e vo l.u t í.on e.o bue Lí e da bo Lchev í sme
r u s s a'", p2:gelü4c

•-. __.I.. ~'IIE1l1li!~ ••4_i. ..__...__IIÍI~_..._
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(no comprendidas la Siberia y Ukrania)@ Si se ayalúa la super-

ficie medí.a de un "sov jo ses" en 377 dec i at i.nas , la superf i cí e

explotada en Diciembre de 1921~se hubieran elevado a mas de

9 millones de deciatinas o sea un aumento' de una proporción

de 1 a 6o ~ (1 ) .

Pera conciliar testimonios y cifras 9 ·puédese pensar que

gracias a los medios pujantes de cue di sponí e el s:·obierno 80=

I

viático los s"sovjos es" pud i e ron crearse por todas parbes IU8S

o menos f'ac i Imerrte, Pero ort e acontecimiento material 11a sido

t ambi én da indole more.I s y el sovjose ~ 7', la forma más perfecta

de la economía comunista en el campo~ no ha sido como lo espe~

raba Lenin el hecho catal1tico Que ªebla provo~ar la transfor~

mación profunda de las campañas rusaso

Pronto ~e adví er-t e el retorno .paulatino de la. economia

rural a las f'ormaa pr irai ti vas d~ la. producc i.ón , Li.nri t adaa

a las necesidades doméstica de los agricultores y a las po~

sibilidades del cambio natural lo que da lug~r a una desor=

ganizaci6n económica general ~ y a un proceso de' n i ve.lumien-

to entre los agricultores~ lo Que explica 1& falta de entu=

bién lOE cambios sobrevenidos posterionnente en la política
. '

• tl (JitOagrarIa SOV18 lcao

6G~ Grrndes perturbaciones precedieron. y siguieron al re=

parto de las tier~as con el resultados casi inmediato de

la desaparici6n de 'as grandes ~xplotaciones Que eran las

que preveían d~ 6ereales el mercado iriterno~ ya ~1e~ ,debido

. -- 'M • iLEEEE...



la 3~uerra5) no podIa hablarse en eS.QS momento s de mercado

ex~erioro

El descenso de la, producción agrarIa en g¿neral y. de la

de.l trigo en part i cul.ar , produjo una g;r8ve. escasez de a.l i men-

tos de primera ne6esidad~ sobre todo en las ciudades o Para lo~

gra.r el abastecimiento de las mismas el r. ob i er-no tuvo que

echar mano al recurso de las contribuciones~ procedie~do por

medio de la coerción 9 para percibir de cualquier f'orma lo í n-

dispensable 9 ya que no era posible el impuesto teórico que de=

blan entregar los campesinos en concepto de~renta del suelo

como un excedente de producció~o

El comisari~do del Abastecimiento fijaba en globo la can~

tidad de trig~o a r-equi aar ~ entre los prcduc'tcres ha ei éndos e enc=

segu..ida una repartición .por regiones y por explo'tac iones -Como

todo impuesto as repartición? el s~stema ~oviético no tenIa.en

cu..enta los recursos 'de las dí.f'er-sntes ref?iones s ni sobre todo

los sobrsntes de les explotaciones aisladaso Implicaba la ne=

ces i dad de percibir tal cantidad.' de trigo· indepencliente111ente
,,/

de la. vo.Luntad de los agricu"ltores a entre&::é~r dichos sobrantes
_J ~J

que en realidad no exí st Ian , ye Q_ue cada una .de las pequeñas

ecónonra.. s Lnbegral es de una SO.lEl .f'am.Li.a , dedicadas a cultivar?

en término medio ~ no mas de cinco hectéreas 9 pod.la pro-lue ir'

est.r i ctaraente lo inclispénsable para la f'emí Lia rai sma, Es por

11 1
, , · · 0 I to 'f'~D 0.t> t

e o que a exaCClon se conver la en con lscaClon, y 88 e pro=

cedimiento que solo puede 2er excepcio~a19 si ?8 le erige en

sistema da resultados negativos , el agricultor empieza por re=

d~cir su "producci6n de cereales para reemplazarlos por otros

___11I
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cultivos no 'suacepti.hl.es (le couf i scac ión ,

Los agriculto-res empezaron a d i smi.nui r las superf i o.íea

cultivadas- díce Zagorsky= las cosecl1as bajaron fuertemente,

los pequeños excedente s qua quedaban Í'11erOYl empleados para

sus neces idadee domésti cae í}se dedi caron El sacar ellos misnoa

el lino, y a fabrioar la tela o a trab8jar Bl cuero~ por

sus propí os medios ~ ~-tco ~Un8_ tendenciE.:' det.ermi nada a volver

8. la economía. doméstica cer-rada se maní f'esbó en la campaña,

118ce ID.lSTIlfl constatación:

rrr l' r..., :l'" 1" ..R.. 1 h h
¡ Los ~res al10E) ne .la r-evo ucion tan _J.8C! o e.parecer son

una evi deno ia inl~presionantl-t.e la ..t endenc in al retorno -de la

economí a doméetí ca cerr-adav-El, at-ea sembrada disminuye s el

promedi.o de 18. co secha ba ja , la difer-enciac i ón de los· cul.t i>

vos pe rmi te al .agricultor apl i car los procedí mientos qtle con~

el· <>., d :lVIenen a' ~as neceSlaa es ae su propia f'nmi.Lí a , ¡il ni sno tiemc=

po s los agri cul,tares buscan satisfacer sus neceeidades con

sus .prOI)ios mediosj sust.i tuyendo él 'los produc tor fabricados"

El gobierno resuelve entonces fomentar la colectiviza-

cí.ón son um nl.an aue SfJ concr-eta 811 Los conaí derandos de 11n

clecreto:

"Para. asegurar la al.inrinación de .toda expl.ot.ac i ón deI

hombre por el hombre; para organi ~ar la agr-i cult.ura sobre ba

ses socialistas con el emplep de todos los desubrimientos de ,

(1) Za~ors~rf opooito~~8039~
(2) Varga Ji o, '~L-a cue at Lén ag r ar í.a en la Ii.évolaoi6n Rusa" o

MlI'''__
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la ciencia y de.la técnica;. para educar a les masas trab8j~

, .

doras, en el espiri tu a.el socialismo; pera. un i r .a.L proLeta-

riada (se r-efie re a. los obreros urbanos ) con los campcsinos

más :'pobres~ e?- su lucha contra el capitalismo, es"necesario

abandonar Las formas individuales de ut i Li zac.i ón del sue.lo

y poner en pre é t i ca las o,e utilización col~cti-vas: graí1c1es

empresas del EstEu:l0 s comunas 2 'traba jo col.ect i vo del sueIo ~

etc~ son los mejores medios p~r~,este fin; por lo cual las

00 nasa rerc y mor i.bundo "(:) ~ci .,Jo. .J "o...J ..Lo.-..1. l;... . o

?o~ Después de La revo.Luc i ón de Octubr-e , los soviets In-

tensificaron en el campo la Lucha de cl.ase , LIJS .Hbie¿lnota~·1

~paisanos pobres organizadoa- debfan él su vez per-segui r (l

los "koul.aka'v-paisanos r i ccs- controler lo repartici6n de'

tierras~ y el. restablecimiento de la industria agrícola y'
. .

la organí.zación de les comurridades de trcbajoo Tal come;' el

cont roL obrero en las us Inas 9 los soviets qU81"'iB.n insti tuir

el control de los "bí edno ta" en la campaña; -Pero ese proLe-

tariado agrar í o era baat.errte .importente pare. asumí r 1[1 ta=
tf

rea que le asignaba el- gobierno' sovietico?

Refirámosnos a las cifras0~S~gún Rykov~ presidente del

Consejo Superior de la econonría nac i.onal en 1'911'1 el 87 96%~

del númer-o total d~ agrí.cul, tares ..poseIan ti er-ras o En 1919

esa cifra se eleva.ba a t33 ~5% r'epart i éndose como sif~~·tle ~ para

cada 100 explotaci6nes

---
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1(31? 1919 ~lás o TI18l10S

.. ir ao '?g '6lle -1anas o ~ o ~ Q ~ G o- e o $ o o ca ;-.1 " ~

!íayores q\Le
'1 .. 7 o 3~O ~ 4 o úimeC_laIlas o @ • lt· ... s 10

Cirandes e o () 0.'0 (» 111 o ~. o o O @ O o el s9 0511 o9 f3 ~~ JJU

Los" agr i cul.tores sin tierra ~ han disminuido mucho o Las

pequeñas y pobre todo medianas explotaciones han aumentarlo

considerableJ;D.enteo Ante estas trrnsfor~aciones~ el control

de los "bí.ednocas" organizados podIa ejercerse como lo de<=

seaba ~l gobierno soviético? Evidentemente'no~ Es por ello

que desde 1918 los (lirig:entes bolcheviques cambiaron ele ac=

titudo

8o~ lA partir' de este momento 18. po.Lí t i ca agrar-ia sovi.ét ica

va a orientarse hae i.a la creación y la probecc i ón d.e las

.explo-ttlCiones agr-í co.Las medi.anas , }~st8~. pc.l í t i ca no t endía

más que a ·des811volver' y a consolidar la propí edad a§;ri co'La ,

38 sorprendente y cabe pr-eguntar-se si podemos consiclerar 9

-como se ha' hecho» es-te cambí.o de ac t itud cono un renunc ia-

mient~ a los principios bolchevique~? No lo ~reeDos9 pues

ella refleja.ba fielmente La conoepc i ón leninista. del ob je-

to y de l?s resultao.os de la. r-evo.Luoi.ón agraria $) que a.ebfa

811 las campañas conduei r al desar-rol.Lo de los illtereses bur-

guese~ y capitalistase

En' el año 1921 se produce una catástr-of'e dcbi.do a 18.

intensa eequIa que de jó Impr-oducb'ivos los COJ11].JOS ~ aU11 los

de 13. región más r i oa, Los canrce amos no t errí an r-eservas
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porque les habían sido confiscadas para alimentar a los obre

ros de las ciudades y a los soldados del ejércitoo El hambre

produjo la muerte de millones de personas alcanzando cifras

que no se, r-ecordaban en Rusia desde hacIa más de treinta añoe •

El gobierno soviético tenía. q_ue f'omenbar la pr-oduoción ,

por cualquier medio y para ello no encontró otro recurso que

definir los nuevos .1?rincipios de la prcpí edad irlmobilie~ria

Lndl v.idual, ~

fuá implantado lo que se llama el Hprinoipio del tra='

bajo~'V es deoir la pequeña propiedad territorial o 8111

emba rgo pronto suoedió que las pequeña s expLot.ao í.one s

realizaban difioilmen'te las f'oz-ma s pe't'feo~a s dtfl la agr í,«

aulturao El poder soviétioo debió promulgar un daore~

. .

to en virtud del oual los agrioultoras praotio&odo un
'r' ~__ ' -: ~-=- - -

caao donde la extensión de esta propiedad pa sara los

límites fijados por lb "looalidad en oue at Lón ,

El mi amo. dao eeco bdrllitía la po aí bilidad de un nU8c=

vo engrandeoimiento de la propiedad raíz parb'los ou1=

tivüdoras qua podián~ en el porvenir meJorar su produo=

o ión ~~ ( l.)

Aunque Zagorskyno sea favorable al r~gimen de los so=

viets 9 no podemos menos que creer jus t i f i cada SU~ Inf'o.raac ión ,

pues en Harzo de 1920$1 Lenin exponía f'rancanerrte-comc le era

hab.i tual,- al Congreso de los obreros de los t ranspor-tes f'e

rro'Viarios,y fIuvial.es, la .neces'idad de esas concesiones o

- -.--------- -_.____IIID ~._Jl In¡lIlf11iu..III._..I1I.I••I_....'...........IIJ! ._"' "_1__"
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. E'st"a n'L18'Va poLí t Lea agraria 'debla, produc ir otros eam-

b i os, Fué desde Luego el r-enunc í ami.ent o al f-~istema de non=

tiscación y su reemplazo P011, UD. Impues'to o En lo suces i va el

monto del impuesto' es fijado para cada explotación ben.i.endo

en cuenta la superficie cultiva~a? las necesidades y la im=

portancia de la cO$echao La tmica manera de estimular al

agricultor para aumentar su pr-oducción ~ era la. de acceder

a acord.arle el der-echo de di sponer de sus excedentes o Una

ley de Ilayo de ~922 ~ ratificando los votos 9,8,' IX Congreso

de los Soviets f)' 811 Dí c í ombre de 1921 ~ establ.ec ía los dere -

chos de los agrí.culto.res sobre la t i er-ra, En pr ínc i.pí.o ~el

Estado era el ún i co propietario de la .tierra 9 los produo to-

res 110 teilfan mas Q~ue la explotación ~ n la tierra es adjttd.i=

cada en posesi6n esbahle ~T per-petua al-as coaunidades de

"pueblos Y· ~ otras un í.ones as-rari.as" (~~~ 1~ .J-J°r-:1r r 671 pr~ de he.... a. '- ..... .:..1. t....~ f:" el o. o ~.." J. _-:-CÁ l; _ 'o"J c.4 "oJ ~ ~ _ =

cho él~ __._P~9pif3~aª" de SUS v , ª_ªc~~l]._tQ~~ªS ac tual.es ~_ La cue s t i ón de

princí.pi,o , estaba. al menos sal.vaguardada ,

9 o c= No parece ser así después de la nromul.gao ión del códi =

go agricola de 30 de Octubre de 1922 que con el fin de pGner

término al m~ni:ffundio dio por terminados los r epar í.oa ele

sobre 18.' b í e rra , .Iegal.i zando c~sf el pr í.nc i pio de 18. apropia-o

ción ~prlovada o Cada "mir " uuede contando 'CO"l ' ,I"~ mayor í f:~' rlo._ -- - -- u. J.. 1. :t 1.1. v ~::)... . , J.....L Ü. J..l..1.CL d. t.. .(."':"

sus mi.erabros "estaulecer La forma de usuf'ruc to c181 sue Lo G..ue

prefiera ~ colectivo o Individual, ~ sobre la t i er'ra , ~90r un

tiempo o a-perpetuidad i
! @ La'sole restricci6n~ es que el agri~

cultor no tiene el derecho de disponer de su f~nelo ~ ni por,

- MI- .-
~ . ~

1__III~III1111H_II.==.I"'~.I••1 _i --__i...._ ..
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hipoteca~ nl por venta~ pero~ puede cederlo a sus hijos-si

t raba jan con elo

LElS tres cat egor-Ias do tierl~a que conocemos subsisten ~

1 o Lé3~ de los "mi r s" con usufructo colectivo o per-soneL,

20 La de los sovi ot s municipales (koljozes)

30 La de los dominios sovieticos0(sovjozes)

Nos faltan elementos de información para conocer como estos

diversos modca de exp.lo bao Ión del sue.Lo hEt11 evoIuc i onado has-

tao 1929=-1930 o

Pero ant os de pr-egunbarnos si Las conccaiones hechas

por el poder sovi ét í co han sido t.empor-ar-ias o def i.ní tives s

-!J I "J l' · :}., t>t6~ 1":1
Q. enmararlarse pO1') e carnIno 0..8 .lOS e~m:.pres· 1. GOS 9 e J2JS=

t·cl.do sovi ét i co hi zo un Ll.amado a los e.gri.cl11tore8 pud i ent es

y por ello fué que ~.a compos i ci.ón de los soviets rur-a.l.es se

modific6 en provecho de e.lomentos ant i comuuís tas , La Lnf'Iuej;

c i n pol í t Lca de Los agricultores iba crec í endo sin cesar ,

~rl 1 a?~ 1 lc' 4rrl"d 1 e b 1 r t od f~ ~~~v~ e _0, ~ e. os pnIsanos po 1es G an 'oanva pre-

sidentes de sovi.e ts Lugareños', En 1926 éste. c í f'ra desciende

El númer-o de miembros CJ.gric111tares pobres di smi.nuí.a tam

bi "16110

1925 1926 -1
~H) 8 di 1'0) r'l 1

~)v ~ ;-0 () jb

15?3 (f/ 9 [f~/0 IU

11 Q
[0(7

...-...2,4 1{~u »

Provincia de StalingradoGoQ~&@

'..__~. , • ..,_....-.L-__

Distrito da extromo oriente~óG

.MI'---------.-..-----I-----ldllDlI••¡_-..II___.IIUDlllalllJllII••II-lilIil_lI 1_.._......._
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Por otra parte los agricultores eliminan los obreros

agr-í ccl.as de los soviets r;.~~rales y de los soviets comunal.es,

Desde 1925 a 1926 estas cifras bajan de 3~1% a 1; de ?% a

c. d lr(,1 4 TT '1;l 1 t o o 6 ., 1 t do; y e 10 a Q Ile aqur [1 rapar 1 el n ao -r.~ ea ores e so==

-
obr-eros burgueses
------

1923 o Q o G.eat @ o 51~9% ?

1924 o o a G G O e
~l nr:1 24~2 9~~ ~0/V

190k 0(:. 50s?9b ').7 $) %(....H..JeD~U @ o O o ..~) ~ 0 ~O

100= Los burguesas conqui etaron el '36 ff41& d.c0 bancas .en 1925~

26 contra el 23% en 19240

El. dore cho del voto es ecordado a individu..os que has ta

entonces hebIan sido oons idorados 00]110 Ind i.gnos , 2StCi 8VO~

Lue i ón interior ha sido dupl í cada por une evol.uoi ón p/arGci~

de. en politice Gxterioro Ella ha tenido su opilogo·Gn la 111,

elle. entro la. mayor-Ía stalinista y La mí.nor-Ia brotskys ta ~lu=

cha que t erminó por 8-1 clestierro dE;' los. jef'os de La Revo.Iu-

ción o

Como qu i er-a qUG f5ee~ el poder poLí t i cé de los soviets

par-ece hoy ~3ster só.li.dencnte o st abl.ec ido o ,"r'::~ntors hace; oboe>

servar que bodas Las tt1ntativas de reataure,ci ón monárqui en
en Rusia so han estre.l.Lado conbru la' r ef'ormn C3gr[1.ric~ 8. p8~

rl~s~~L~.;-J;-._l)ero t empoco rgnor en que los generales blancos De~'

nikine ~ Kottschalk y Wr~_ngel s llevaban en sus furgones a

los grendes terrntsnientes que lo hubieron hecho víctimas

- -I- I-----I..I_~:IIIDI!lIlmllll.l.nill•••_DIIII¡nu _ l1li
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de' horribles r-epr-esal.Las y les hub i eren obl.í gedo C~ .tomcr

sus instrumentos de trabajo; es por esto que "se han unidQ

estrechamento a los bolcheviques para d8fendor 18 tierra o -

llo~ Este sostén de la pequeña burguesfe agrícola ha arras~

t rado al podar soviético a ef'eetuar otras concea i.one s? 'La r-ªoa

volución agrar i a do 1917~1918 tuvo por resul bado el esta'ble~

cimiento ·de·llll régimen similar (11 de la propí.edad privada?

El estado 118 per'd.í.do este úl.t Imo vestigio C1f~ soci.al ismo que

t i t ~ .:1 1 tl:~oOr_ico ..::l•. c~ domí.ní o enríncnt e sobr-e elvons 1 U~D su aerGcno ~ u- . _ -_ _ -

sual,o?

Como 08 dificil contestsr catGg6rlc~mentG,aostas prG~

la r-eforma 11t~ oper-ado jT para f'ormul.ar ccncIus iones tomcremos

los datos suministrados por l~l Bureau Económico de lo. Soc i c-

dad de las l-Jc..ciones , Para no deformar es'tos deltas COI1 n irigun

comentario nos contcatar-enos COIl oí te.r--" después .e.l Lnf'orme

de DoBatourinskit(l)

Hemos visto, como los d i r igentes soviéticos se vi eron

forze..dos por 18.s c i r cuns tenc i as 2.' dar morcho at.rás para no

conducir a Rusia 8. uu'dGsastre GconómicoG

poli. t i.cu Q.U8 consistfa 811 introdu.cir 811 une économl« soc i»>

tc:;ndencias aetual.es de le agricul tur-; soví.ét i ce; COJ.1S(1rv:.::..c;::>

cí ón .de un cap i te.l í sno de Estado o progres i ón 1111E~vé. hco ic La

soci.eLi.zac ión integrcll (IU_G soñar-on las doctr í.nua mar-xi.sbas?

Después de; tr\.;s :",.YiQs de apl.i.caoi ón la nU(}'T3, po l í t í ca

----------~-.J-----il-~~II __...~I....'_.. I__••_ .._.u..1III



habla dado ya excelentes resultados~ l{ay ntu~erosos cuadros

dad.os por Si.mon Zagorsky s p~ro s tom.al'"enlos nada más 0 118 ela,

'de números índices o

T
~~

. ~Cereales
. Años .- papas plantas

primavera otoño Indus br-ia.Les

1913 100
1
100 100 '100

1916 94~8 90~? 83 108
1917 SSo? 9201 ??'G9, 106
1920 6905 ·?le2 61ª4 6~oo
1921 58.@1 6408 5105 62
1922 45 7002 5305 8607
1923 52 8306 100 10901

.--'------------~-._+_---__I__------__I

l~o= Según el' Inf'orme de Batour-inski s aue data de 1931~ vac=
, .

mos a dar un cálculo, general del desenvolvimiento de la agri

cultura en UQ RoS oS ~ s i'ndicarldo las cond.icíones que han acog

pañad~ este desenvolvimiento y los factores que lo han de=

terminado ~ Estaremos entonces en cond'i c i ones de r-esponder él

nuestra segunda pr-egurrba,

El hecho sal.i.ente ~ qt16 'dGS~ºl~?S de 1929 domi.na la agri C2

cultura r~sa~. es la extraordinaria expansi6n que han tomado

los 11 sovjozes I?( explotac iones agrícolas del Estado) y los"kol,-

jozes" (explot~:lcion~s 8_1grl.colas colectivas) o Las esperanzas

de Lenin fundadas sobre estas explotaciones que él llamaba

Y11a espina dorsal de la agricultura soc í a.Lí.zade" _~l?-a;rec.8 en

nues-tros di!-is~-$:t-ªr. .en, :v-~~~:-~- .dJ3 ~r9~9.-1i-zª~ª_~_<:_ Los (li r Igerrtes
~~_.... ,_, . ' ,_.- ._--~.--. '.- '-, .... e ,.

Q ¡)to' a l/)' 1 D h 11SOV18 lCOS~ a~~ en a epoca en q~e ~aClan mue as conceSlO~

nes al cap i t al í smo, no concebían s sin embargo» abandonar La

realización de la gran idea do Lenina También la pusieroIl en

práctico. desde que las dificultades que habían motiyado su

nueva politica 00mGn~aron a desaparecero El comisario do pue

_.. _i---I--...------I-n_.-n;III.!.tillllmlllllll••I~...........I----....-D__••__......
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blo de la agr-i cul.tura J @Jélkovlev s el1 su il1forme al 1011 Con-

gresa del Part í do Comunisbe, líarzo de 1930 s se exproeaba así ~

1i8i la' confiscación do la ,tierrs.. de los grcndcs terre.teniont=

tes hecha en el ceNpo~ fué el primer paso de la revoluci6n

de Octubre , el J?c:SO a las explotaciones tlgrlcol~1s co.l.cct i Vf?S

(koljozes).fué el segundo~ y~éste es el paso d8Cisivo que

mar-ca una etapa de las mas alta importf:~mcia pera cl üstElblc

oirucrrto do los f'uidanontos soc i nl.i sbe s G11 ID UQRoSQ~)Q 17 o

Tal es la im.portancia que el poder soviético atribuye

a esta. r-eforma, E~y en 1929 que este paso de 18~s expl.o tac io

nes inclivi dual.es a Las exp.lo taci.cnes colectiVé1S ha empezado G

Poster-iormerrte el ritmo de 18. colectivi zac i ón se acel.eró ~

Las razones de una transformaéi6n ban profunda de la vida

agrIcoIa son de orden técnico: i?f,;Iillones de agr-i.cul. tares pe=

queños ~ -y prcpí etarica de medi anas extensiones ~ se perlen a:

organizar la grafi producción sobre la base de la asociaci6ne
. .

Pueden as! aplicar los nuevos perfeccionamientos científicos

y técnicos, la división racional del trabajo es realizado de

la manera que promete el m~ximo de productividadoLas prime~

ras encuestas sobre el m9vimionto de colectiviznci6n de 1929~

han demostrado que el hecho ~e ponerse en común los instru~

mentos y los medios de producción de que disponian los agri=

cul,tcr-es, he. aumentado en UUEt vez y medi a s el r-end'imí errtc de

la propiedad ctgrícole.77 (1)

Cue.Les han sido las condiciones que hE3..n permrt ido la

expanaí ón de este movimienbo? Apreciamos t ros :

(l) Informe de D~Batourinskyo

-.' - --
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l° El desarrollo de la industrie sovieticé QU8,ra :Pormiti",:

do construir numerosas máquinas agr1.colecs que {.l'ln abasteci=

do "nuevamente las c&mpañaS0

En 1929 ~ se han organizado 61' estaciones de maqt5na.=·

rías agrico1as Y tractores destinados a :L11e jaral' o.l soevicí.o
. .

de lasexplotaóiones egrJ.colns pequeñas Y. modirinas ; en 1930

se contaban 1580 Hay que. señp·lar iguaL.'D.onte un aumento con
..

siderabla en 1& producción v on 61 2nrovi8iona~iGntodo las

caapañas , en cul~ivos scloc~ioW:~~os'~ G11 animr.lle~· reproduc

toreso

2° La .creación de un ~xtenso moví.mi.ent o cocpcrat i vo entro

La eLudad y el campo o

Desde 1929 se comprueba tfu"'rrbién un Gxtonsr desarrol.l.o

de.le.s cooperqtivas agricolas de todas cleses ¡ue agrUllD.ll

alrededor· de un tercio de to.das las llropü::dao.G8 agrícoh'cs o

Esbas 11El.D_ sido r-eurridas TIlodian-t;e el si sboma de

ant i e i.pada , hechas por conbrato , Este' sistema Lende e. élSQ.

gurar por via contractual entre "In industria y le. agricul=

tura~ el abastecimionto reciproco de productos industriales

y agrIco.Las ~ y E. favorecer 18. reconstrucción do le. econo-

mi8~ 8.gTétria. o

30 La r-oconsbrucc i ón y 12 consolidación ds lo" ¡y aovjozca"

han contribuí do al desenvolvímí cnto ele los flkl1jozes¡¡ 0P~ra

las I18SuS agrícolas s los "sov jozes" han sido !' odc.Ios de gran.

des ümpresas utilizando 18 fuerza lliecánicaoLa poblución

2cgricole. ha visto cada voz mas netD-mentc lrt pr~eb9 concre

t~ de les vouba jas que asegura s con rQleci6n a lr :poquoña

_'M' 11'
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expl.obac i ón .primitiva s Le gr~111 exnl.otaci ón rnci onalment.e

organi zade , ~ mismo t i empo ~ los n sovjozes ít r-eeLí.zcben otra

barea ; Ll.evabanun socor-ro directo él la pobl.ac i óu vec ina IJQ,

niendo a su disposición sus máquinas~ sus semillas s su GX~

per-i enc ia ,::~grorlómice~ El G ~.

Ante s do dar los r'csul, tpJ10S nunór-i oos del r-endimi onbo

de los "sov jozes" y de los "ke.Ljozes" nos parece útil dar

a conocer al.gunos detalles' de la eshruc tur-a admi.ni s t rat i va

de los dominios nacionaleso

Bajo el punto de vis ta administrativo el Eshade scví e

tico apl.i ca a 10's "sov jozes" el mí sno sisterna q118 .a las emc;=3

presas industriales o Le asigna cie~ta autonomfa a cada ilSOV~

joze" que esta ligado a otro "sovjoze" de La región en una

especie de trust o El trust"> a su ~ez, funciona como IDl o.rgt1.=

nismo encargado de contribuir al desenvolvimionto de sus par

tes component.es , En f i.n, un orgarriemo centra.l ~ controlado

por el comi sar-i ado de la agricultura s ponen en rela.ci6n los

diversos trusts regionaleso

El lazo entre el poder y cad..a "sov joze" no deja 11Ul1Cé1

de existir~ pero no pone trabas a la actividad de este últi=

mo y esta uui ón no revele.. jamás el caracher de una supe.rpo-

s ic ión burocrát.ica , => \

Algunos ?Y sbv jOZ6::?n son contratados en ocras enpresas ;

también las refinerias eaban cas i bodaa mstaladria enbro los

Visov jozcs" 5> de manara que SU..S. expl.o tac i.onos se hacen como

las explotaciones agricolaso

Como son reglamentades las condiciones de trabajo de los

1__IIU¡illmlUlllIll¡II•...,~-i--.......- .....WImI1IIUi__."......._. ...__-.__..__...
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dicato do los .t~ab~jador~s de la tiorra, represontando a

los agric~lt6reso_

Este contrato .fija las modal.i.dade s .dGl. enganchamicnbo ~ .

la escala ele los salarios SI Las nOrmEl.s. dal ·"tre~b~1jo.s l'E1S car=

gas de la E3~presa~ etc , El obrero del "sov jozc" es un asa-

Lar íado ordinario ~ pero ~ como tal s no t í ene él ní nguna in~

~l" Q b 1 'l1 uenCla so re 8 marcna a·...-; 1""el r tiene ningún d8~'

recho sobre ella? .811 'cOJ1dición no es·té. san embargo limitada

una remuncrac ión , 'I'í cne t8~lnbiGn U11 clorocl1o sobre; 81 "sovjo-

. ze" e derecho garantido por 81 eatado y que h.9.C(J. q"UG 01

lariado pueda llegar a ser el sucesor d3 la emprosa do
. . .

tado ~ transformada en una empr-esa cooperat i Vé1~ e.grIcoLa,

En este informe do Batcurinski hemos oncontredo aLgu

nas cifras que nos den una Ldea de los resultCcdos obtenidos

por Las cxp.iotec ioncs co.l.cctí.va~ o Poro ~ pQr~t que os taa c í-'

fras fueran ver-daduramcnte .sugos t i vas habr-Ia que haber-Las

comparado con las do la producc í ón general de" Rus ia Q

He aquf para los "sovjozcs" 18.8 c i f'rus de Las superfi~

cies sembr-adas y Iris cantidades produc i das , Le progr-es ión

es ext renadament e cr'eci.ent e s

-~ - _. -- - ~ - - - - -

'''~~-----'''''----I-~HlIIm_lJ. IIIIl_'
- - - - - - - - .. - .. - ~ ---_1 __-115_••1_".11_._
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Años ·1.Supsrficie sembrada Producción do. coreeLes
l-__--+ ~_,-·-__f---------------I

1928
'1929
1.930
1931
1932

: ·1933

10?000000 dqciQtinas
2@3000000
40900~OOO

905000000
14 0000eOOO

19 G ooo.000

110300 0 000 quintal~s

1303000000
310500eOOO
??oOOOoOOO
94~OOOoOOO

110@OOOoOOO

Esto s r-csul.t.ados f'avorabl.os han pcrmit i do al. poder '80=

viético de 1930~ ~bordar el prob18m~ de le cricnza de

nado , Ese Il1isIIlO año "sovjozes" de cr-ianza de ganado 80

se..r-ro.l lan , El HskotovodH(crie.nz~l de genado vacuno , Lanar y

b D ) '1 ":l 193'0 140 ':'{ " ?Y dI." dca r ro na or-geru zauo en ~ · SOVJ021GS ~ r sporu en o

de 2000000000 líaa.. y de U11~3. tropa de 102000000 VélCU.UOSo El

"snivotod" (cr-ienze de cerdos) ha o.rgarri zado 350 explotecio=

nes disponiendo de 1,,2000000 Haso y de 2180000 cerdoso Los

novtzevod vt(crianza de Leneres ) 11a organí.zado 115 expl.o tac io

nes en un territorio de 1300000000 de.1Ias~ con'20?OO~OOO l~

nares o El Hmasl ot r ust 7? (t r ust de los proc1uctos láctoos) fun=

dado en Julio d~ 1939» contaba en1931~ con 52 explotacio~

nes en un territorio de 1@3000.000 118.8 0 y. 500000 vacas i.-

cher-a..s ; nuevos trusts han sido cr-eados pe.r a..

cabalIos o

He aqul cho ra los r-csu.Ltados. obtenidos por los "kol jc

zes" o En 1928 los "ko l iozes" agrupaban ~lreded(j'r de" 4000000

propí edades agr í co.le s (,) En 1929 el númer-o de propí edades co= ~

lectivistas alcanz~bun l@OOOüOOO y en 1930 pasaban de C~~~~

6000000000 Ello de Febrero de 1931»»se contebQ ya con =~==

904000000 prcpi.edadee col.ect ivi zadaa, ÁctucllmeIlte los "koL«

jozesn agrupan 130000&000 de pequeñas y medianas propiedade B

MI~""""~ÍIIIIII_--------' IiIIUI¡IMllIDllill.lIIlliIDlI••..-ut_.~1.1.11.IIllII. "__."""'_



134',

es decit~ 53~ 7% de todas las propiedades agrfcoles y m~s

d61 60 %de los sembrados del t r igo , 1[2 superf i c ie cul.t i va

d..s. dopend i ent., ele los "kol jozos" comprend l en e.Lrededo r de

2o(JOOoOOO de ~{e.so 611 1928~ 605000000 en 19:')9~ rnierltl'-¡c.S que

en 1930 18, col.ect i vi zací.ón abar-caba 43@OOOoOOO ele liase En

1931, los "koLjozes" han sembrado 66'00000000 (le EI~\so LEtS ci>

f ras siguientes en valores porcentue.les CO]l rr.Ir.c i ón e le.

cifre, tct e.I de Las propiedades agrIco.Las .ind i can 81 ri tmo

::} 1 1 -l... o _" "6ele Q coeCvlVlzaCl no

----
leroOctubre 1928 0 0 0 0 0 0

9 316b...;

1929000000 ? 6%
~1930 Q o G 'G) o o 22 lv¡ó
In

Lcr sFebr-cro 1.931 o O O O O o 32 60/iQ

Ler , Junio 1931oo o()oo 52 O~

4
10 Octubre 1931oo~ooo 53 7%

'-

En los princi.pe.Ies sectores de le, prcduc ción ele los C6·=

rep.les (Caucaso del, Norbe s Volga) La propcrc ión r~o La coIec-
. .

tivizaci6n ha invadido actualmente mas del 80 %del nÚD1~ro·

tot8.1 de Laspropi.edadcs s asícQ1Uoe190 %de 1~1s tierrs.s semen

br-ad..as y ele t odcs los modics de prcducc ión , LEtS vent a jas que

brotan del paso él La producci6n ccl.oc t iva se han maní í'esbado

con evidencie. e11 1930 al final de La s i eabra , }~l promedi o de

tierras sembradas ,811 propí edad , alcsnzaba entonces entre los

miem.bros de los 1?koljozes ll 5, 2 Haso y entro los cultivadora

individua es 2~ ? has@ En los principa18s sectores de CGrea~

les este nforme cra , respectiv·amenteS} de' 7@? 110,SG y 3c;? has

Un términ J medio de las propi.edades agr-upadas en un "koLjoze'

Gf8. on la U<lR<l3&Só el iO de Octubre de 1929 de· 88; ellO de

..' 1.1_liRl¡I~IIMIIIIIIIII.__-_-i--.""-!.-'_"_•.••
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Octubre de 1930 de 58@ El término medio de le superficie

Las ventajas de la producc~6n colectiva sobro 18 pro=

ducc í.ón indi vi.dual, se .hau ya manifestado en lo que conc i crne

al rendimiento medio por ha0~ las cantidades disponibles pa=
..-

ra 01 mercado y el total gener-al. ele ln pr ducc í on ,

Asi el rGndiruiento medio se elevaba en el Caucaso del

Norte ~ para el cenbeno S> entre lo s cultívadorcs Índ i vidual.es s

a 8 ~4 por hao y eIl lELS. expl.ct.ac i oncs ccl.ect i ves a 9 .L quin-

tales 9 para la avena, El 9~3 Y él Lü , 3 quint.e.Los , SG observa

l~:l misma d if er-enci a en Ukrarri a ,

brepasa ya en 1930 de 10 a 15 %a las de las propiedades ln~

dividuales o Gracias a estas condicionGs y a otr~s circuns~

bancí.es que ya. se ha hecho al.us í ón ~ los "kol.jozos" -bcncf í ciun

con une producción y con llila renta superioros~ así como ~PQ~

rece en el cuadro s iguiontc ~

--

2?9

282

749 402

583

10016

?

9.

l'JUrnero Rentao glob~11 por propi sdad
de en rublos

'koLjoses" "koLjosea" prcp.i edad
Q i" "r1 1mrnVI aua

Valga inferiorooo'

C~ucaso dGl Norte

Valga mediooo~oóo

130= La producci~n colecti~ se apoya sobre basas técnicas,

a s~ber estaciones dG máquinas ~grfco18s y tractores qua jue=

getn un pcpel. Inportent; en la soc í.al.Ización c101 lugar o

Los estacionas de máquí.nae a.grícole.s y de t.rac tcros son

----
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centros (o orgenizncion y Gn8rglQ~ provisto de un pnrque

para los t rcctcr-es con todos los' accesor-i.cs ~T de liJ1J. por-se-

nal ténico calificadQo Ellas sirven 8 li poblAci6n agrícola

mcd i arrt e ccnt ratc s f?¡ Las VG11te,-JeiS qU..8 pcr 01 8l111lS11tO del. r-en

dimiento de toda la producción resultan del trab~jo mecani~

zado ~ do La uní dad y accr-oemí.cnto que so pro UCG ·~.G Las t i e-

rras en labor por la dosaparición de los baldi6s considera=

bles qUé existfen haste no hace mucho en el Cfu~pO~ aSl como

IR as i sbenc i a agr-onónri ca y té:cnica s atraen en..número cr-ec i en-

te de .explotaciones en los alrededores de las estnciones de

méqui naa agricolas y de tractores y IJOr cons igui.enue t81Il=

bién entre las exp.lctaci ones colectiV[lS 6

'l'eIes son 'los ül.t í.mos informes que hemos pod i do r-ece

ger sobre los resul t ado s de 1;3. r-eforma agrar-i a en 12 Rus ia

sovíetica0

El informe de Babourinsk i parece f'avorubl.e [11 régimen

de los eovi ets , Pero esto no es de mucha imp·ortf}.rlcia$j) pues

el.hecho económico es el s610 criterio susceptible de esta~

bl 1 l · d d ·t o • ~l ln20 n~ ~ k hecer e va or e una . oc r me, -CAn '';)...,¡ ~ 01illon LJ~Lgors_ y l_e~c:¡

bIa predicho que la Rusi a bolchevique no tenia más que unos

meses de ~ida!! Nada meno~ cientifico que estas profeciase

Lo mismo las s impab Ias de Betourinsky acerca de le. DeReSaSo

no son pare, el régimen bo.Lcheví.que 11nE;~ garant í e de longev·i co

J

dad , -Lo poLí t í co está subo rdinado a lo económi co :si le. eSeb

tructura económica del 'r~gimen soviético adolece de defectos

no podr~ subsistir, sobre esta f~lsa base~ su ordenamiento

~..---.... ..., ,__ill.il'II!IIUIilIIIl.Il\lI.........~_... 1



Pero debemos a.qui responder 8. nuestrn segundfl.cuesti6ns

Cuales son aebual.ment e las tendencio.s. de La agr-i cul.'..uro. so=

a #t <) lf'\.V18 lea; o

En presencie de temores contradictorios es dificil~res=

d d o P [) · +pon el' ? msne.ra p~eclse.o ero 81 preSUTInIllOS exac t as y au=

tenticas las crf'ras y los hechos oomuni cedos por Bntourins=

ky~ podemos decir'que el régimen. soviético después de ho.=

bE-;T se visto obl.í.gndo 8. prac t i ear durante unos oños un CE1J?1 c:P

tp:lismo de este.do· eIl contradicción f'ormal. con. la doctrina

que. preconiz[lbEl~pareee encfillline.rse c.ctualmenteh8cia uno.

especie de federalismo 'económico de un CCT&cter muy 112or t i =

ouLar,

14.,= Debemos trcmbi én señaLnr un hecho cap i t31 ~ cel 'cual, no

hemos hablado todaYie pare. no extender nUGstro desflI'rollo:

.' Se sebe , porque los comurri sbas par-t i cipcben en. esto. ma-

teri2. del juicio de .Kuutsky que hable. ffir:mífestedo cierta

desConfianza con respecto a le. cooperaeión , originada s pos í =

blemerite .por,la hostilidad que los mar-xis tea or-todoxos

ella demostraron.

1 o

112.Cltl

Pero~ los econtecimi~tos han sido m~s fUürtes qus.lfr

teorfc-" Es por esto que Gide pudo escribir :¡rNo creo hacer

j.. .. e a 1 .. t '"' -r' .f b' :t 1ürelClon a .oensano.en o de L611..ln expr-esenno o ~ m..s 'Q meno s ~

de esta manera:ii"Gna Vez cumplida le obra dSillolodorf' de In

Revolución; corresponde a la cooperac i ón hacer el resto ses

decir reconstru1r~ sob~e ~sta t8bl~ rQsa~ l1n~ nuevú econo=

1 --*.._---.~

l__• ....... .i_..__ii~.._mlnl...~••, •·__.. ... ...11
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Aunque sea un poco puori L comparar- el pensamí enbo 81<=

mí Lar do eu_tores muy étiferentes s por la época y por Las idee.s

conviene señ-I Etr La coincidencia entre LenIn y ~)tue.rt t~ill ~

~

pa necesaria h2~ci~1 la r:.:.. soe i ac i ón,

y pare. conc.Iuí r s aCErCC:..r-emo s bodeví a dos opinionr,s ;lt~ de

~¡e..ndcrval.de s y' le. de Ilarx ~ "Para nosotros como ps ra ~:Ú[lrX Enc=

gel's s no h8.Y revoluciones soc i.e.Li s tas pos ibLea más qUE; en

los GI)c.Íses· que hon 118gB_do a· lL11. a.l te grado de concentración

capi tali sba (:J. illdllstrial s o donde el proletur í edo forme La

gren mayoría de 12 pobl.ac i ón y donde esta mayc.rLa proletaria

haya elevado a la plena concienci~ sus interesos de class

por un Lergo esfuerzo de educación y de or-gení.zaci ón , con-.
.' .

quí sbando de buen grado o P9r fuer-za el poder pol ít i có" o

'Ir.Les son par-a Vandcrve.lde Las C011d.iciOJ188 previ as de una

trr~nsformación soc i al.i.sba,

en·su "Cr-Iti ca d..8 lo. Economí a Pol l t i.ca"

IVUna sociedad no desaparece antes d"e que se ha~an de~

sarrollado todas las fuerzas produotivas·qua ella es

ba stQote grande paz-a cont.ans r i y jam~s relaoiones de

. produot;;ión nueva s o superiores se su atdt uyen 8 e Ll a anc=

tes qu e las cond íc í one s da ex í atene í a material ~'e esas "

relaciones· h~Man sido .1nGubada a en el seno de la vieja
. . .

sooiadado Es por e~~ que la humbnidad no se plantea ja~

más .aí.no los problemas qua puede r e eo Ivar , porque mí r an

do mas de ce~o~ se aooon'tratllá s í empea que el problema

mismo no se presenta sino ouando las oondioiones mate~

------,--------...........lIIIIIiDiI-- ·.I..III_.·.¡UIlimIIi.IftIl.mlll__...__....¡iI ....__•• .....
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riales par8 resolverlo é~isten o al manqs~ est&u en víus

Las exploteciones eo.Lect-ivas funde.das por 10s bol.chc

viques desde el año 1917 vegetaron cuando nó fr~casaronaNe=

cesitabfQl continuamente le subvenci6n del EstRdo hast~ t0n=

to que el desarrollo de la técnicQ~agronómica Y mecánica hi=

oi eron posible 'el mayor rendimíentode le.. gre,ll explote.ción

agrar-i.a con res.-pecto a le. pequeña <¡ Se llegó as i , con el .im-

pulso' de UI12.' necesidad sent i de , e realizar une aspiración

in<;>J}¡CAllz'-¡ble C'U;t~11(10 ~l"~ Lo !\orse;gU1R>él por un conceo.......Jto pOlloti-... c ..Jfft '-~ (,... .0 • .!.. .J'_ U v 1:"' "'_.i •._

ca SIn contr r con los mcd'i.oe técnicoeconémico para e1100

No 6S llC'.rad6gica que la nací ón menos ovoLue i onada eco~

nómi ccmente haye. sido ~ eont.rcri enenbe s. Las previsiones de

I:!erx la primera en sufrir la experiencia cocieLi s ta?

1Jo_ es extraño que los que t~3ntaron est~t r-eo l í zec í on

raarxí ata , heyan negado las ideas de I::::rrx pnrc"':. cunpl.i.r'Ia?

L~ Pu-~z~ cr~q~or9 de'l~s doctr~n~s ~conO~~16c~o -8CE. 1. \'~L c:~ i.::rC....U.. c. c...... J..-_..t.C. '"J. Iíl, ,_.1..:...., t:l .... bns~

18.2 SO~

ciedades?

EStS.8 cuestiones" sobrepasen de l, narco xlc nucst.ro oatu-

dio~ Concluiremos simplemente haciendo~otar q~e la nueve

1 PI" ..:l 1 'l;' O' t Ir ~t;: t.od El . ..po lLlca úe QB-Ulrlgcnes SOVlc leos· es OdaVla"ffiUY rüClen~

te~ pqseemos todavla muy pocos datos seguros para epresuxar=

_nos. a afi rmar que la -experiencia. bo.Lcbevi.que es una corlfir~

niaci6n al.armanbe o una quiebre d.i.sf'razada o.e Las t ecr-í.es SO~

15 -¡; t o
~'cb eCiU I!18. - (3rltl social el hecho de poner en pr-;-,étice

doc'tr-í.nas es una. obre de g~r8..n al.í en to, PU(,:;s la historia es-

__MM e____.. ... D,_._~--I~_~ ....-II¡ II1II 11.....



. tá alli para r-ecor-drrrnos que no es en dos déca.das q)18 un r e-

gimen autoritario puede cambiar al mi smo tiempo s la mencru

de pBIlSé?J' de 'un pueblo entero y. su estructura oconómí.ca.

. El porvenir nos dirá 31 Kautsky ht:-t tenido razón. eL e~=

9~Las layas. econémtca s se r e s t ab Leeen s í empr-c ," oua Lquí e ru

. .

que sea ;: le org;:.~nizaQión del estado, -a.bsoluto,. demoat'á~

tioo, oonstituoion~l o sovi~tiooc Toda tant~tiva para

viol~r a~tas leyes, para sustituír la realidad eoon6mioa

por 1& violeno!a y p~ru es~ableoer en aste sentido 1á

dio t adu r a,' sobl~e cuaI quiOI¿ ba se conat í tuo iooi:~l q Uf) 3GB il

-no pueda e ambiar 01 r e aul t ad o .final determinado PO~4 .1&8

fuar z.as económí.oa a Q l~·O puede sar mas g.U8 un a axpe r Le n-:

oia d8stin~dL al fr~o~so,. despri6s de.~~bar oost~do anor~

pueda ser ~ás absurdo que tr~tar da oonsti~uír un Estado

do de- las oond io t ones eoonólnioas .."

______-..._~__ I_.._~lllilmllíllliim··IIIIIii III a.R_ 11IU••m--.· _ I _ III11 ..
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Capitulo IIo~ LA REForuj~. KJROPEA~

lao=aAlamahiao~ 2oc=Aust~ia(}c=;¡ 3-o=BulgariaQ= 4o~Estoniao~
5 ()~Finlandia ~=;; o0~G~e(Jia $~ '7 Q~HungJf'ia oe;t 8 ~~Italia 000:>

9 l)t:=Letonia oc:;) 10 ~=Lituania o~ 11·e;~Pt?lonia.i}~ 12 o=Rumania 0=

13 o=Chaoos'slovaquia 0'= 14 G=!JYugoe slav ia ~=.

La reforme. agr0.rTa al.emane ha sido entereim.onte ineluí=

en la ley dol 18 do ágosto de 1919, que crJabA oreanis=
1

TIlOS encargados de consolidar .Lae pequeñas l!ro}!.í.ect.ndes "ag;ri=

colas que exist í an ya) y ool.oni.ae.r todos los terrenos .incul, ...

Estaa empreaas de' coLorri zac i ón podIr.n t(~lnbiérl ejercer.

un derecho
..,
de control siempre q~8 une propicd&d territorial

ba el ?arcelami3ute en lOO.regiones d?nde los gründes domi=

uios [mayor-es de 100 hectáreas) representabi:.'l.n-más del 10 %

de tierre cultivablsc
.:11 '1 " ..:1. e- .G6 .
~. aere~no ue expropIeCl, n, no est~ cbncedido al Esta-

l· des propietarios ~urales ,del distrito de colonizBción(L~na

Li ef'erungs-Yerbende ] o De ,t[1.1 suerte 8(3 e''''pcra Ll.egar 8 que

el organismo del Est~do encargado de la expropi2ción~ inter-

venga recién a.l.coIiocer.8mpliamontG Lcs eondi ciones , y en

primer Lugar proceda 86(1 o total!.1ontG~

____............~ .., ~ijmmnmiBfll_.......íIM!lI.. ._ .....
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so.la....Ill...ent e _, o~~ tc;-r.:reYJ.l'l OS 0'·1".... · +-..... n ...·nn menes__. v oC' ....., , ...... '_... _ • \",~ t. 0 vv.L .c... (_¡J,.!.. ,iliv,:.· ~_l

nos panbenceos , tierra no .cultivada y propí ode.dcs que ,=c: su

.. "', ~ , ~ f ~ -, .r.~ 1 o-:~ drY(\" " .L ~'.. o 1 o' ¡ r: (> 0 '( 1 o ~ t ó rr>. 8Jtl1010= .v snan filc.t Ci. lul111S ur ~~,"OJ1S ~ por \...;J emp o o ( ..n cr ,..nos

ní os que 110 sean exp.l.ot ado s di'rec tcmcnt 8 por (3]~' propi(:.~t(Jrio~

Y final.menbe nrooi ........ dades '-"xcE'pc"'o'1-11J"1~~1;-'1'1-1-r'" cxtensas 'I'ods$) :i 1- G.. ('") s>.t 1.-..1 ~ c. o c: ~o.:j 1 .1....':':._ iu.:G.l U\,." 'V ..!.~. e.U.;.:) e ti ..J- '. '_',-i.

posibilidad ~6 expropiación dos~perGce si le import~ncia de

grnn

··p".... rc ...... 1 adeJ r "" "".L' '.' .....,........ V \.~ .• t..-\. o

cr ' "O) s t ...."l ·l-'-"liY ' n .....U.t.O C\. U~ ..!1\.,... b (}1J.8 es=

en "los te.rri torios l101~?cos f~~Il(.3XOS·~ y s\:~ i11SI)ir~} 011 61. ElstO=

do Ll.emado de co.Loniaací ón 'irrbcr i or.L 1:":.I..Lt:~.:. l:j i J... ,L.;''':''t.· ).l...... ':.1 c.; _ o

LcL r-evo.Iuci.ón nec i one..I.=socialista. G.J.1J.C~ Be i11ie'ic (~l 30

do ,8118ro de 1933 pone 811 e jecuc i ón un pl.an q11G obedece El.

Las docbr i n s . oné l> "\T 'n'" ~ 01," .:Jt'~l . '.8 ~.,.pr-.~l> (').1 r""tU('ct . ina eco: OEllCé~S d soca a es UO D.U"VO r egamen ti :;

V o cr", 1~ . .~.J 1'"' .0 (/ Ó J ......., l'iI"'~ n . . o 1+.:.... Q' 1'''' 1 r":' 'T.... ~c..S :_"- (,\. org.(~.:'.i.1ZaCl n ctt:; _ '::.:... c.:.grl CU uur:.... s Bomo BOfl c.lS - \ '2'1 (,B

sobre "Ornani ZP CI
P O"" '>lllomer 1-l°el"G":t?? Y 11..:t 0;11]~ 111

0 o 1,"'1 ~.,\"~l"'-....') r,J l°+f: 1"'1
0

OH- 0'.::;·1, :..J\.~.. J...1. '. ~ ...1 \",,11 u el;. . lL l ..&. .. .o. ._.J..'-...J..L t..:i J.. lJ "'-. $.l

ademts.de l~s diversas ~edidas que evidcnci3n una interv~n-

cí.ón del. EF~~te.a.o niuy pronunc i cda,

/\lc,r,l<Qn;n 110 111Ch('.; contre tln tloI'lQ de t:..·'l..mí.nado tit..·.. --r)·rO-Dl"'e~.L'1- t.:.;..L: t...:. _~ f..A. . . :.1 l ... tJ c.:... u u.IV ...., .f..l... ....lo ' ....·d\.... J: }.
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dad 8ino que f~vorece el desarrollo de la pequefia por razones

sociales ya que las 4/5 par-tes de la superficie a.[~,r~icolE~ ex-

pl.o tada está. eJl poder ete unos cinco millones de 118Q1.ueflo8 agr-í =>

cultares q~ue obtienen de su t rabajo úni canent e lo necer-ar í o pa=

·ra eat i.sf'acer pUS prop i as -neces idades G La otrr 1)5 rbe , o sea

1/5. del total)l representa 18 o 700 e~randes expl.oüac i.ones que ~ en

su mayor- parte S1 se asemejan a las granjas de los Estados Um.. =

(los ':I destinan UIl8. parte de Sl18 producto s a la von ta ,

Los resultados de la 'nueva politica.del partido nacional~

socialista no pueden apreciarse con exactitud, pero, sus efec~

tos Lnmedi asoe SOD_~ d.i emí.nuc i.ón del "standard " de vi da y en-

deudaai errto exbraord í.nar-í.o del Estado ,

26~ AUSTRIAo

Cu..al era antes cleo la guer-ra la sibuao ión de Los terri t o-

r i os que no f'ueron anexados?

Dominaba la pequeña ;l medí.a..na propiedad de IU8.11(jra que .Lo

miSU10 Y.118 blern8.Ilia 110 tiene 'que 111c11ar contra. un tipo det erní>
. tendiente a

nado de prcp i edad, P;;;ro un movimiento ¡ transformar las tierras

cultivables en territorios de caza y dominios de diversi6n~co=

<> ¡/) 'T"1 l' 1 1 <> 1 .. L:> t .. .., l) dClono :'··8 .n,,:.)or E'~ ..L'o 0"8 .¡;""! 6 r ··.., CI ,...c'O·"" ...... s r sea 'Ior ( ~..- _ -' L 1.,1.~ -Lo. ..lo-'. t~>i...::> a. ,J.. 1.1 d.l,..t l. .. ~ 11 It18 ~Ll o.s

1 o 1 t.. t í :1 "l 1 j (1 dí 1'" .. q ó deg i s a rvae rf.:,pe lelas tia DUSC8.ClO rmpe Ir J..a aosapar i ca n e'

las propiedades aE~ricolas@ Jiqui t cdaví a el. aspecto douí.nanbe

de la .legislaci6n es la consolidación o el desarrollo de la

En 9 de ago : -t o de 1915 t por ued i o de una or-denanza ~ se

trata de evitar la transformación suelo cultivable en pro=

--
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pi edades a8 r eereo, "<r:I el m.i smo .princ í pio se repi te en la ley

de 31 de diciembre de 1919b

Otra ley de 31 de mayo ·cle· ]_919 denoní.nada'Tey de .reco.Lo-
. .

nizaci6nTI estaba inspirada en el propóeito de reconstruir las

pequeñas prOIJiedades que habían ido desepar-ec i endo desde 1870

y aut.ori.zaba la expropí.ac ión para 10 cual, acepta.' el concurso'
'.

de la iniciativa par t i eul.ar , Tiene di apos.i c í onea baatant.e de-

talladas sobre cual.qui.er acc i ón de f'raco i onamierrto y e s t i pu-

la expres~mente que los t~rrenos expropiados de acuerdo con

la ley pueden ser cedidos a asociaciones o cooperativas adri~

colas o Adelnás s est Lpul.a (~11e el adqui rente de un t.orreno expro-

Son terrenos expropiabl.es los Que se encu..entran abando-

nado s , sin cul.t i var , o bien est.án dest i.nado s a le. caza u otros

fines surrtuar-ios s los. que son 1110ti va ,'d.8 especufac í.onee ~ los

que está.n explotados purament e COTno bosque s y los' que excedan

la superf'i cie .de U..lla. ~)e~luefle~ propiedad.. .

permi te adquir i r Los 8 tOCt8.S ·las personas c~ue los soliciten y
. .

SIempre Que 110 posean una propí.edad suf'i c i ente pera mant ener

una familia. de siete per¡S011aS o

La b~se para 18_ mdemní zací ón se f'i ja de acuer-do con .e l

térlui110 medi.o del prec io de los produoto s ent re los años 1914

JT 19210

Por ültimo la ley de 26 de abril di c t ada a_'0.0 c: .\.Lo~ fa-=

inderrmizaci6n corres:¿oncliente las prop.iedades en Las cuales

----.'..-...----·---.....---_..: ..iHI•••m.III.II I:•••u '-..! _111 .._ ••_ .._ ....__
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hubieran edificado lbc~les~ .

3 ~.~ BULGARIAo

Después ele Rusia ~ ,es éste uno a~e los paí.e es donde la re~

f'crma lega.l 118~ tenido carac teres más pronúnci ados e

vamerrt e la peo ueña propredad rura.l 110 obs taute CJ.t16 ya en .'

esa "época el 80% de las explotaciones agrícolas

t 19 o ." 9 1 1 t (.\ 30"\ t t>eman una su..perr i ca e variao e en re .: y ileo areae,

La Ley eorai enza Lí.nrit.ando La oxbensión de t i erra Labor-a-

~le sucéptible de ser. poseida por cada familie de agricultores,

que la base '"'l

0.8 las exp.iotac í.onea debe ser«?d.e acuer-do con

te el cultivo directo y ~ s610 como excepción el trabajo al-

dos los ~edios de subsistencia SIn tsner.q~e recurrir & otras

ac t iv i dadee o

La s t.i er-ras de ·:¿I'OI)J.edad. de l estado a.er}811. ser puestas 811

act i vi.dad ~ ya sea exp.Losándo.las d i rcctement e ~ ar-rendéndoLas

o t.ranef.i r-i éndo.las al dominio pr i vado ti

-r- e "':l d 1 I ~ 1Las propledaaes \ e os partlcu ares serán exemiaadaa por

una comi.ai ón comunal, s cr-eada B. ese ef'ecto , le. que decIararé

-La . neo-es 1°dad de 18 Q exnrcni .\"' c i one o T ':=-1 e +1"':':-l~'ras exnroni .""",4 0.''' S......... .....; -.... i-' \....... ""....]: 1:" ..\. el. -. .J Ü o ..i.Jc....u '') '.J ..,J A.~ j 1...1. C. ·..1.0.

se pagan al pre@io medio ,del m.ercado~"c8.1culado sobre el pe""

rIada decenal de 1905 a 19¡5~ per6 i Con reducciories del 10 al

50 OLo" sezün 1,....1 ro' o ~ :"l 1 I o 1
IG o ~ Ct super-rí ele O_6..L -cerrellO eXJ.;)rO~plar. o e

clue JJ.O sea~n ex=

-----.'.~...----..-------DlllD--.......-- ...._...._1....
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des que pae an de l limite fi jada por 18. LeyG "Lo radical de la

reforma s e pone de maní.f'í eato en este' pU11tO 8.1 exí.gí r La e%=

propiaci6n de extensiones superiores a' 30 hec.táreas p cuando

sean explotadas por su dueños. y permi t í endo t ene r tan sólo cua-

tro "hecté.reas como máximo cuando 110 son expl.o tadas dírec tanen-

te por los propietarios o

Las tierras expropiadas p as! como las propiedades del E~

tado const i tuyen UI1 f'ondo de reserva par-a 1.a ena jenaci ón po~

terior a los particulares·en las condiciones que la ley dis=

pone s adraí ni.etrándo.Lae mientras barrto 18. com.i s i ón comunal que

debe ponerlas en act i vidad J)br cua Iq.iera de los medí.os scñeIa-

dos,

"La repar-hí.ci ón ·de· Las tieJfras se hace medi.anbe una. clasi~

·ficaci6n de los futuros propietarios~ ·agricultores no propie=

t~3..rios ~ propietarios .de extensiones mUeY r-educ i.das ~ cooper?-ti=

vas agrf-colas .obrero s af~rJ.c~lflS que c.eseen convert i r se en

,
O,¡!) 1 j"" t' L I '101011 ~ e jiJ;". aoc 'lJI'c,i1;8. 0-<3

tili~do entre los particulares determinadas extensioneso

La ley. tarnbién COIltieI18 clis:posiciolles de carácter ~)erlal

para evi te.. r [~~U8 su.. s d.í spos i ci onee sean bur-Ladas ~ de el.ara s i.n

valor las transaciones efectuadas durante el afio anterior a

su pr-omul.gac í ón y pr-oh i t)e la vent a ·c1e las. tierra.s adqui r-idas

hasta pas~do un plazo de veinte afioso
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Las Leyes o.e·? de d i.ci.emhre de 1921 y 20 de d í.ciembre de

1922 moder-aron las exigenci as de 18. Ley ent.er i.or e Ampl.ieron

.ha.sta. 150 hecbáreas el Líai t.e de euperfi ci e no -eX3}r opi a-bl e ~r

se fijó como precio la mitad del -valor del terreno. en 19230

Lor resul badcs hall sido mediocres o

40 c:o ESTOl~IA.e

Al iniciarse IR r;U..erra de 1914 S' 18.. 8 tnerra s (le Estonia

señori al.ee exentae úe 1l>-m·)·ll,..~C"toQ'7 Las -l-':errc-. c ··)~1\r.te··""""'Cl"entes:.. .1..J. ~ o. ......u ~ . . .:~l d. \.kV lül ~t::" L._: w;; Clt..· u 1. . c:J.u .: .:' t~l." "llt;i )

a los cfu~pesinos que soportaban~ además del precio de los

primeras representa=

ban el 57» qn1v70 de la superf'I c i e tota.l c1.el })8.1s comprendi endo

204280087 hectáreas ai~ididas·en 10149 propiedadeso Cerca de

do s miLlones de hect.áreas es taban 811 Las .L11aI10S de G19 prop i a-

tarioso Las tierras de los campesinos re:p:"esentabE. n el 42 ~l%

La r'eí'orma ag.r("J~ria se Inl c i a con 18.. Ley de 1.0 de octubre

de 1919 que dispone la expropiación a favor del Est~do, de to=

""1 11 .. d i .pt. " .. ft)nodas aque Las prcpie .. aue s cuya superr 1018 S8Et supe r-i.or a ~JV..

oue o.ea;,

be ser fijada por c6misiones ~speci~les y~ con ese procedi=

• o I 1 I~ t ""1 l,9 (t" ~'4n "94 1 t t> :J. 1illlentO e ~s ~ao reSCh~O ~.0 bo4 ~ecareas, es QeClr~ e~

96 %de: las grandes propiedadeso
r

La¡ ley establece que el E:::tado puede retener las tierras
I

expl.oter.las di rectament e o bí en o.tor r at-Las ~

•._-_._..-
--------.....----.I-.~mdillllllll.....ldlRI__...__DlI•••D!-..i --------••-_..11.....
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a) como pequeñas exp.l.ot ac i ones rurales s corl <oo e here'o.i-=

tario;

b) a los establecimientos de ense~anza~ instituciones pü=

blicas y cooperativas , a Largo plazo, y a las corporaci.cnes de

artesanos el1 propiedad..es co.Lec t i vas ; , .

e) en arr-endami errto por cor-to plazo a los part i oul.ar-ee Q

El artículo ~l di spoue QU t3 los ex-comba..ti~3ntes e il1Váli,~

dos para el traba.jo rús't i co, así como ion mienbr-cs de 18.8 f'e.. -=

miLi as de los so.Ldadcs muer-tes en la f'Llerra. ~ t i.enen derecho

de prioridad en la.re~8rtición de las tlerraSG

L8- tierra. no se concede en prop i edad ai.nc El. 18.8 'l!8rsOI128

que vivan exclusivament e del t raba jo agr Icol,a y la" 'l:)e reela ad- ,

judi.cada no T)O¿tr~- exceder- 'la superficie nocesar i.a pa ra e t ender

TI b- 1nn C8.lU 10 9 a autor i za la.. ceai ón de +r.:".:!.~··-··:erl0("'l ~-. Las~ VI. U ......... ", :.:> ~ 1 ..r,::.:i v ~,1.;' .1 . 0 C; -;:':t

8.S00 Laci ones coopera-tivas aunque sus mi.cmbros 110 hagan ele 18~

la creac ion de UIlf1 Ce. jB.. c1J3 Créd.i to s mediante' la cual, el Esta~

do presta' aYuda 8, los pequeños 1jropietarios para construir los

illentos de trabajo y m~jorar las condiciones del sueloo

-acuerdo con las estadisticas publicadas las grandes propieda=

des han dasr.parec i do prác t í canente , 18.S propi edsdcs merlianas

son las .que ocu..pan el lugar más Lmportante reI)res(.;nts.ndo el

hect¿reaso Las ~equG}as ~x·olotaCJ~OI1-S ~Cl)rASCn~~~v _ l. . .e . . . t:, ..L '."J ..r: V ~ v ...... VC ..J..L
t:)lo1
«: 7°

I-_.dlli.__.......m-. ..__.._ ........
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Y lo const i -¡:"'U'ven E-'n cenaral, extenaí.oncs de 10 (...:~ 2.0 hect á-\ ." d lJ;..\I b . ~ J G b e, 9:::; t:: '-..: .: V ~ ro....... ,-'. u.. --

reaso

una aco i on r ef'o rmado ra corr i.c.í endo las Leyes por Las c118.1e8

se regía ~l ariendamientb de tierras, pero~ recién después

de 191? cuando .Be desl í ga comp.l.e tamen to df) eu V'i11C111aci 611 po~

Arrte s de eB~l f'echa el númsro de f'amiLi.as at~rfcola.s as-

cendIa a 4?8~142 ~ de las cual.es 8'610 1100629 té?nit-3,rl ti er-ras

811 pr01JisdE10.;160525 t enfan tierras 811 ar-rcndani ento y el r8S=

to de 2060988 familias estaban desprovistas de .tisrra Dara

so Lamentr, de 1& '90bl.ae i.ón agra-

ria eran propietarios y el 33% vivia bajo el régimen de' los

..::l " J

arr.e~nLlamlen'~os o

De e. uerdo COD. su superf i c.íe S} f3J.. mayor número e18 I)ropi8~

dades estalla di atr-ibufdo enbre 18.8 50 a 250 hect ár-eas Q.U6 r8=

clasificaci6n hasta 50 hect~reas de superficie alcanzaban tan

solo al' 4~4% y los g,raridGs dominios de más' de 1,,000 hec t áreas

al? s 6Jbé

La reforma agrarIa se efeetu6 sn trss etapas~ caractGri~

zándose por ser muy moderadao

La pr imera ley ele 191f.3 auto r i za a Los colonos par-a ad-

qui rir las ti~::;rras que 01J..1tiva ban, SC"3 au t or i Z,8. la exprcpí a-

---~--~"------'_"_""IDI~..-mJI"' .._"
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ci ón, ~~'"\.. f="~roC\ sólo C.O~.ll1,_'I....o.m""'''''lACl'.·LCJJ...;L ¡:-:~-.·_~,r,..t rem.. 8. cuando lR0 .!-r'DtqtlVPOir ~ I - JI ~... -'. '-"- "-' lJ - -- ...:.Cl.Lt \A. J c. 1..J V G • ;:'.J.. -.i.o

Son ex~ropiablGs tod~s las ~ro=

ni ,::'; dad r:~ Q do C.~l11¡)C.~1.."Y# -10; ....: l° (.~ ma,-Tor q °00 h e:ct ~ r(..':· ¡.:; s '";J8 ro 11TI i e ~Y¡1{~n=1 v ..4._1.....· •. '-.J ....J 1. .......J ..J..~. _ .J., \-J.· ú V. tJ 'J .t.~""'" a \.J"'~' S} .1.- .•J' • ~ '.-s.J. ••<- e.'.J... .....,

ma COTIIO 1)~lS8 el termillo medio do los precíos de lE~ t i.er-re , se-

sün la localidad durante 10B cincos t" 1
8n~8rl0ros a a gU8="-:

Una seglli1da ley~ sn 1921~' extendió~los alcances de. le de

tres l·:.yes t I' .

es a11 ~3}1 le

d8.190?~ de lo cual' resultE su modsración&.

A raíz de se rescataron unas 1000000' yropieaa~

lIno d8 los rGsultados más 111 nroorten +r'.::. CI.:.1.1 ...l. q ..l.l. u~....J e:

e i ato en que la exulobací ón d.í rect a ha hecho oons idczables pro~

g;resos 811 per juic i o dsl ar-rendami.enbo , el.evéndose del 50~ 6%

en 1910 a ?2~? en 1920; se'ha difundido el tipo

piodad.si asi puede oonsiderarse el de 5 'a 50 hectáreas y,

por últ imo, ha anmensodo en un 8~1% 1& superf'i cie total en ex-

plotaci6ne

kImI.--------...--__.i.__..,llII1IlilliJiI,'............mm.·.... ..__.. IIíII..
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60= GRECIAo

Los dos moclos de' teneci8_ de]. súelo cue exi s tíun en G're=

era antes de la reforma agraria nos expl.i can 18.8 moda.lidades

de La misna , Por UD- lado un grupo ele agr-i oul.to.res Lndepen-

d i ent es consti tulan los pueblos libres que r'eal.i zaban , gene~ u

re.lmente el cult í vo .int ens i va o' Por otra parte exis t í an pue-

rl t Q L d ~ 1 + ~ o d'JJ os per enec i en ves a gran~ es senores en os q1..l8 uOclavl.a 0=

minaba el regimen f'eudal, y el' aí sbema extens ivo a~e cultivo o

Antes de la guerra mundial el 75% de' la tierra cultivada es~

taba sometida al regimen de IR gran propiedad o

L t i> t Cl
.t>í~O J t ermi ¡)as carac er-i s leas geogra: leas 0_8 ernunen r-egí.menes

agrarios distintos ~ y, as! s la arrt i.gua C:frecie~ es una r egi ón d.e

pequeñas propi.edades debido a. su naturaLeza mont aiíosa , mi en-

t.ras que la Tesalia y la Hacedorrí.a son regiones' de gr-andes

Ll.anuras donde el prob.Lena agrar-io se pl.antea 811 forma más

. aguda,

Al "iniciarse la reforma existfan aún en 1~acedonia propie~

dados Que eshaban ret?idas por el si stema de L I1tes8~rltfllturco o

El clerecho de l "teearuf" significa más Ql18 el dei-echo de pe-

sesión y usuf'ruc to ~T 10.81108. que el d:8 propí edad .de nuesbro de

recho mcderrio , El Estado. e jer'ce sobre esas tierras el derecho

de domí.ni o eaí nente y el beneficia.ri.o no puede ed i.f i car en

ellas~ ni plantar árboles~ ni emplea~ la tierra para cerémica~

ni transforma.rla sin e.ubori.zac i ón del =~st8..do , ~;del1i8.. s , sólo

los hijos 9 las esposas y los hermanos pueden her-edar derechos

ejercidos por 'el ocupante sobre la~ tierras' y a condí cí.ón de

. el aJ er ecl1no
c~lel le~~tarl~O ~ tqt18 se IoeCOnOZC(i __ o'-A v 811 11l18VO O..OCUlllell 'O

----6-..-----........... i .llilnlil.l1iIIl~umm... r_....
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Por otra pe rbe 1) si el ocupante El bandonaba el cul.t i vo de

la tierra durante tres años se le retiraba la concesionoNos

enconbranos en realidad frente a. una espec ie de nací onal í.za-

e i.ón de" la tierra que no dio tocio lo, que general.menbe Sf~ es=>

pera de este género de explotaciones del.suelo, porGue el po~

dér central turco se debilitó rapidamente'y'aq~ellos terrenos

evolucionaron muy »ront.o hacia la propiedad privada ,

La ley de 29 de diciembre de 1917 somete al repar-to las

tierras del dominio p~blico y la~ de lqs particu~ares-expro~

piadas s comprend.i éudone dent ro de las pr.imeras aqueLl.as que

todavja estaban regidas por el sistema del, "teearuf'" o

La expropiac i ón se hace con irldelI1.11ización~ excepto los

propie tar-í oe feudales que deben ceder al Es~ta.d.o'~ gratuí,banen

te~ Ul1. quinto de 8U"S tierras»o La expropiación 110 es total si~

no de 1111 ,terci t) de La propiedad S) ai empre que le quede al pro

pietario como }nfllimo 10000 "s tremas n Q &1 aLgunas re~?:iones don

.de la densiclad de la pob Lac i ón es considerable es' reduce la

superficie (1118 puede reoervarse el propietar í o expro piado 6 -Se

indemniza· a los propietarios con obligaciones del estado amor~

t i zabl.ee en t reinta ailos~. El. Inter-és .y 18_ amor t i zac i ón de es=

tos titulos están garantizados por la renta del suelo expropla=

doo

Los cmnbios de reglmen ~ue se han venido opersnao en Gre~

Ola desde 1920 ]1&11 suspend í do vari.as veces la apl.i cac i ón de la

.o "...o f) 11. ., , edIl h .. o o,., .r'er orma que sur r-i o uetn do a e o mUC.L as VIClSl-G1.1G.es 9 a pesar

de lo cual se calcula en más ele 5@OOO el númer-o de agr i cul.to-

res ·ql18 se han benef i c í ado con 18.8 expropí.ac i ones erl Tesalia

_...ME_~",,--__"'''' ~' ''.HIIIIiIIII.''''iI.__m''~.I! • _
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y 180000 coLoncs que se }1(3n Instal.ado 611 I'acedoui.a ,

'En 1913~ la grande y mediana Dro~iedad representaban el

54 %de~ 8ue100 De8j)ues de los trastornos territoriales 811=

fridOs como consecuencia del Tratado de ~rianon y la djctadu~

ra pasajera de Belakun que se derrumba en Á['.Ofto de 1919, la

ley de 7c1e Dic i embre de 192() bus ca orgnni.zar una r-epar-t.í c í ón

más 'equi tErti'vE.. de '18.8 t í errae cuya concentac íón en pocas 11la"='
1

d 1_ p 1 lt>-t o '. - + l b 1 -::l' '"T7\ t eln(1)S se "601a a a po r tn ca 8JCC8B11Tamenve . .i oerat. Q8-L 1iJ8 a .00

La r-eforma legal era mas aparent e que real YCl C';tue al no

crear ninguna. clase- de cr édi to .agrícola 9 110 t endla mas que ti

hacer-La .inoper'ante s a f i.n de asegur-ar el r-ecIutaurienbo f'ác i.I
t •

de la mano de obra para los grandes dominios~

La pr ime ra mod.í f i cac.ión tnpor-tant,e eatab.Lec i de en la ley

húngar-a de 7 -,
a8 d i oi embr-e ·ele 1920 La cons t i -tuye '18. compra anu co

g$.ble :de .Los tE3rre11QS necesar-ios a la r-eforma, ~Gsij8J)1.ece~adec:>

nás s.: un derecho d.e pr í or i dad muy extenso 'en toO.OS los Cf1.S0S

de venta y de arr-endamiento ; só.l.o. C118.Ildo bodas Las medidas

menci.onadas no te:r~.caIl éxi to~.· recienentonces se puede :¿roce=
!

de: r El 1R exnrO-;'i'0 01°ón-. ---- :A-..r: .¿ _._el ... :O

de PYnr·o~~l.°a-Cl~O~D est~ h~Qt6nte m~Q'J.Ü".s:- .:', ... v~ f...... (J. u r...l ...w.d u

ci6n en lo ciu..e se r-ef'i ore al, tiempo $) en e.l seut i do de que to=

da posibilidad de une expropí.ac ión fundada sobre la ley ·de .?

de diciembre s term.ina cinco años después que d i.cha ley haya

entrado el1 vigor, Luego está lim.i t ada 811 su al.cance ; tanto en

___.-... j_..__..IIIDII._......-aJiDmmI.. ~_.
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lo que se refiere a' los t'errell0s mayo res de cien "arpenbes"

(medida romffila y fr~ncesa) como a las selvas racionalmente ex=·

pl.otadas s las cuel.es quedan aiempre oxí.midas de "f3xI)ropiclción;

petra 1a.8 demás- propiedades r-ural.es 8(3· ha -esbabl ecí.do una es~'
-- l

cala semejante E: la de Al.emania , 'Cada~ propi ebari o tiene el de-

recho de solici tEi.r de las aut or í.dades conpetontes oue decl.a.ren

81 su terreno debe SE-)r expropí.e..do JT cuando debe ser'Lo , y 811

. "

caso ele 1l...Y1.a exprop.iac ión parcial ~ el propie tar.io debe conservar

una cant i dad de terr(~r.o -suf i ci ente par-a Q.n8~ expl.otac i ón r-aoi c-

nalo

Lo nn smo q~le Alemauia y qU..8" Austria, HungrIa TiO Lucha

sene í l.Lament e el desarrol.Lo de 18. pequeña ~}rOl)iedad por raZOl18S

sociales0

tme acción de parcelamiento~ Sin embargo~ previendo que estos

,~edios puedan resultar insuficientes se ha introducido un de=

misión de domin~oo Para que ~e admita el derecho da Gxpropia=
. .

cí ón en los limites cLaremcnt e def ini.dos ~ {38 I18Q(3Seri o. Q.t18 el

(lerecll0 de p176ferencía Irrtroduc i do para "lflS compras resulte

Como en otros países» uno ele los puntos de La

r-eforma eonaist e en dar tierra a los soldadcs condecorado s en

la últ ima guer-ra ~ a los ex-col.dados mválidos y a los hu..8rf~8_c=

nos a causa de la misma@ También se trata- de mejorar la situa~

cien de los obreros agrarios f'ae i.Lí t ando la. construccióu ele Lo-

7FT---i1IIm~----~---- D .lilnlll"_"'¡:•• íDI••••í¡W.i__-----__1 11 _
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cales s fQndffndo institutos de ensefianza agricolá y r8partien~

do par-cel.as ele tierra entre los agricultores 110 ·propie. t8.rios

o los. que lo sean ~e cantidades insuficientes; asimismo se

trata de retribuir a los so.Ldados 00111Jtlerla foja de servicios
. .

y~ en casos es~eciales~ a los funcionarios públicoso

Varias leyss poste~iores'y decretos gvb8rnam~ntales tra=

ta~ de complstar y corregir la ley primitiva~ comprobada su

ineficacia para la pequeña propí.edad , poro S) t~11 conjunto Si su

resulta¿los han sido negat ivos para la misma ,

80= ITALIA o

El regimen corporativo implantado es una cons--

bruc ci.ón experimental do vastD.s proporciones que involuc.ra:

- f b l·t.. b 0-' s» o ., G' :t de
~ una re: .orma agrar-ia comp e a SI 1811 con r lna.L1QEtGGS y lile lOS

distintos a los de otros países ~ con -l}rincipios seme jant e s

a los que sirvieron de base a Las mas modernas Legi s.Iaciones ,

Así p con respecto a la propiedad p el fascismo rep'udia

liano ~ según el 01la1 H Q o es el dsrecho ele go zar" y d.isponer de

la cosa de la manera más absoLuta., o o n Con UIl concepto opuesto

al individual.i smo del siglo- XVIII no .adnrl tf3 le. anter-i.or-idad .

e ~11C1GpGndellCie~ del Ind í vi.duo frente 8~1 Estado , "ni La oxi.s'ten
- .

eia de "derechos natura'lcs" entre los cuales 9::..·nGr8~lmente se
,~

coloba "el de propiedado

'I'raba jo" está. en compl.et,a armonia C011 las Ldeas de 1e611 Du~

guit Y los princ i pioe cons i gnados en las Const i ttlcionqs de b.1L

mania 9 ChecoGslovaquia y España~ la proyiedad no es tUl dsrecb.
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absoluto Si sino que dctermí.na obligaciones para 031 propietario

con r-especto a. la co.Lect i vidad,

Por ot ra partt? ~ el articulo 1 ~ del Estutubo do la Conf'c

derac i.ón Nacional. f'asc i s ta de .&.t1gricul-tores afirma Que ~ "La
, ,....,J

I
propiedad es consid~rada no solamente cono ful derecho absolu~

¡ • -

. . 1

to de la.persona.so~~e las cosas sino; además» como ~~a fun=
¡

oión social Y', por qonsiguiente» la producc i ón no 3S solo una

fuente de riqueza S~110 un deber para .con la' naci ón",

B " 1 G!. l° 1 i cdad vur-í d bajo e r eg incn corpcr-atrva ~ a prcpae EtO. pr.iva a su =

siste 9pero no ya C1ID.O un derecho inviolable y sagrado sino
!

como ama conceai ón C1-:1(3 acuerda el Estado S> yet que ella es riel

instrumento más úti~ y eficaz para los intereses de la Naciónílo
1
¡
f

.Luego, el propieater-io adquí.ere la capacidad é18 fU11Cio~
I

nario y siendo la :p~opiedad privadauun instrumento del inte=

rés nac í onaL'' el Esta-do se reserva el' derecho de intervenir _
I

1

cuando el propí atar-io neg.l.i.gente no llene debidanonte su f'un-

ciónQ

Napol i tano d.ice que mientras C1U_f3 antes el propi ctari orlO

tercero \l ahora es rqsponsable del "Lucrum cosans" frente a la
)

co.l.ect iví.dad naCiOIl811 ~ de maner-a tj_US está obl.igado a obtener
" 1

. l '

de s~ propi6dad el Bxímo de rendimiento(l)

Si UIl ·propietari·o~110 obtiene el rendimiento máximo puede

ser reemplazado por otro. más apto para satisfacer el'interés

nac i onal , El que posee ti(:3rr'as y no-las cultiva nuede Ll.ezar
. ..¡,. o.

a pe~der su derecho sobre ellaso La renta ~ieno a ser aSl la

(1) NAPOLIT.AI\}'O.G o~i~Le Oorporaziona ·fasoista comms nuov í aent-í ar í

dalla eoon()mia~~Roma.i}19.~~ $}pag Q.l~4.0

-1 .-JJ .._._-.I.liilnhll~I._.¡.__I~DI~.íltt ._I_ _ ... _
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legitima recompensa que corresponde al que" usa debidamente

su propiedad t eni endo en cuenta el··'iD~ter¿1's goneral , 8(3 ent i eri-

de 1i US 2Lr bi en" su propí edad 110 .a aquel qu..8 selimita a expl.o-

tarla intensamente sino que obe~ece a las exige~~ias de la

l{3JT que le obligan a un cul.t ivo a.otcrmi!lEldoo Por e jompl.o ~ la

10y de bonificacion int6gral señalo las tierras que deblan

dedicarse al cul.tívo del tr~igo0 ~i l-1rQp-=-i:ªtª~r.iº ~!_p~opiado por

Lnept í tl~~ __ t i enc clbrec110 de WJ.Et .indemní zac ión ,
. .

Una lar.gel ser-ie de Leyes y dec~8tos fueron 'prodl1cidos por

el Oob i erno f'asc i s ca par-a favorecer la agri cul.tura , S011 bien .

La "campaña del trigo a
o' La primera .cone'i s te 8Il una po.l.I't i ca

de ruralización que~ en un pa i s densamente pobl.ado y con t i e-

rras í neul. tas 9 no podía Limi bar-se a intGl1Sifi car 1:)8 cxpl.ota-

ciones existentes sino a aumentar la superficie suceptible de

produciro 1a bonificación integral tiene dos faces~_una ne~

gativa y -la otra posi tiVa" En la pr-imara se trata de 11.brar

a la bi.c rrar l(~ todos los obst.áculos que so r oponen 8. su' pro-

ductividad y en la segunda~ construir las obras necesarias

paramejorar dicha produc t i vidad , -

La batal.La del ·trig~o qUG" se i}lici¿·~ en (:;1 'afio 1925 obc-

doce a fine s de nao.i onal.í ano económico o Sf3 t rata do Lndepeu- .

d í zar- a la Ilación (le los productos oxtranjeros 8., q_U~3 debí a

recurrir anualmente por la insuficie~cia de su producci6n o

Se consigue por medio dG- ella casi duplicar la procluccipn to=

tal de trigo y aumerrtar considerablemente 91" r-endí.mi.ento me=

--__llIlllIn_'.......81•••,•••; .. 11__-.'11"'.-
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dio~ utilizando toda clase de estfmuloso

Las demás medí das que merecen .destétCarE=:e ~ son ~

a) l~~éJGod.os nuevos de eul.tiVD illtroducictos gracias a una

·organización especial de enseñanza agricolao El gobierno se

ha preocupado de d i í'und'i.r la educación agraria y ]18. insti tUl c=

do' escuelas ambulantes para divul.gar conoc inri errtos út i.Les 811

los medios rure.Les , El empleo de abonos para me jorar 12~ cali=

dad de las tierras ~ comparado con .10 que se habfa hecho hasta

entonces 9 al.canzó propor-oionea oonsiderabl.es ,

b) Para éombatirel éxodo rural que es un fenómeno co=

mún a tc)clos los pa.lses ~ se 118.11 .me jorado las condiciones del

t.rabajo y de la vida. agr-í col.a apa r te de medi daa directas to<=)

nadas por el poder púbLíco o Une de los .med.ios más e:ficaces pa-

re:: mantener la población rural en los campos J12t sido "propor~'

cionables las comodidades y las atracciones q~e-ofrece la vi~

da social y. c3spiritual de la c í.udad , tales como: 1112: y ener=

gia eléctrica? teléíono~ radiog.cine~ bibliotecas circulan~

tes ~ campos ¿le deporte» educac i ón donés t i ca 1)8~a Las mujeres s

. e) Los productores agrarlos han sido favorecidos por di=
. .

versas medidas en material fiscal y por la organización del .

crédito agrlcolao En aquellas .regiones dond~ ya existian in~

dustrias espec i al i zadaa del gobierno favoreción 311 .concerltr8~~

ción y las creó donde-no las habiao A-todas las formas del

crédi to agricola a Largo plazo Sl el gob i erno le acordó una.' ga~

rantfQ del 2t% de interes~ También se di$minuyó y hasta se

abolió el impuesto sucesor-ro QU.e af'ectaba a Los mmuebl.es lo

---.....----......----..,-.---.••lli.dll::l¡,I...¡....I...BI..lii_..¡JAine • ......
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que h~ estimulado la propiedad agrícola@

A di f'er-cnc i a de los demás pa i ses europeos q.U8 tt11lieron

que luchar contra déterminado tipo· de propiedad par~ crear

o fomentar otro más conven i ente })81 prol.l.ema agrar-io p8.1~8 Lta-

lia presentaba 5raves dificultades por la configuración de

su territorio0 ~l efecto s de los 26~2 miLl.ónes de hectáreas

de superiicie total de las .tres· regiones agrícolas~ algo más

de los diez mí Ll.ones están en las 'montañas 5J 10 i) r¡ mí Ll.ones en

las colinas y tan solo 5 s4 illillones en el llanoo

plotada por 8U..8 mismos propí.e tar-i.os ; otro 13 ~5 por c iento se

encuentra en al.quí.Ler ; otro 12 ~? por c íont o es .t raba jada por

los colonos y el 14~8,por ciento rBstante es objeto de explo=

tación mí xta, El por-centaje de la expl.otar'a .pcr sus dueños

pertenece a terrenos montafíosos ~ mientras los ·lJOrC(;~ltn.jes más

altos de· la explotad..a por ccl.onos y arrendatari os se encu..en

tra en las propiedades) ele 1,1 col.ina y el Ll.ano ~ respec t i V<111lenC?

Es caracterIat i ca de 18. economí a r-ur-al, i t.aLiaua el el.e-

vadIs imo número de prcpi ededes de pequeña superf'í c í e c as!: es

qu~ el 21~ 6% de ellas es de extensión menor de ~eaia hectá=

rea; e l 35 S}5 por c i ento de extensi.ón no superior a une hectá-

rea; el 30 ~5 por ciento f~le ext.ensí.ón super i or a una hectá.rea

y -mellor· de t.res}} y el' ]_2 $)?' por ciento entre tres y cínco hec

táreas,

De modo Que más de las tres cuartas partes de ellas~ es
<>

decir ~ el 78 115 por ciento \) no alcanzan a las cinco hectá..reas

y tan s610 cinco propiedades. de mil llegan a 100 hectáreaso

--
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E8tOS (latos enc i er-ran muchas considcrac i.ones , La pri nc i>

pal es la de la insuficiencia territorial del palso Verdadero

drama. i t a.l.i.ano p en. el' sent Ldo de que el pafs I10 tiene forma '

de alimentar a sus "h~joso

" LasprOPiedade1 rurales deextensi6n no su~erlor auna

heotárea $) ccnat i tuyen. en la It8~liél sepbentr i ona.l el 36 $)2; en
1 -:

_la central el 3-0 ~2; len la ner-í dí onal, el 35 ;>4; 811 La insular
I

36 p90 Debe r-ecor-dar-se ~lu..e -generalmente ~ una propi edad.. rural

te de vidao

sintetiza.

t ~Ten era , y

guidad de

1 t ' el ] ", 1... d ' Cl t d . f 'O 1 Q

e -:1-;aOE1J0"JT _EL tuente ..8 al.llflen o e una . 'am la

por más i~tensivo que pueda ser el cultivo, la exi=
¡

r 0
1

ola supert tm.e cultivada no pernri te un ri tmo suf i cí en-
I
¡
1
¡

La emi.grac i.ón.. italiallé:l$) 'como gran fenómeno étnico y demc-

f~ráfico f11.1G tanta i:fluenc1.s. t1.1VO en el. desar-ro.lLo de los dos

cont í.nenkea ~ no fué mas que una .deri vac í ón 11eCeS[1.I'ia O.E3 una.

verdadera hambr-e e1e t i er-ra ,

Indudabl.enente La dif'er-ente product i vi.dad de 18. tierra ~

1) ~.. :.J 1 .,:) ... '1 ., e :l :J "
no pernn ne Juzgar Ll~ a capac í.dac l4.e CS.ct8. propi euao agrar i e

para ofrecer empl.eo o preveer rl3.di to 8. los cultivadores ~ basarle>

dose únicanente soble el dato d:3" su supor-fi cie ; pero no hay

duda Que proniedade1 t&"'1 extremadament e reducidas pueden )ro=

ducir solmaen~e_r~d1tosminim~so .

Las prop18dad81 rurales ltallanas D con una superficie

comprendida entre "20 y 200 hectáreas 9 representan solamente

el 3 »5 por oi errto de .su número y cubren el' 25 por cí.errho de

la superficie total; por lo tffiltO~ la esencia de la agricl11tur6

italiana no está en· las grandes propiedades 9 sino en el frac~

.~..... ~ ..,_.._...III.,i••IRI~I_....¡._...I__...8IJJJ~llIIli ....__...__.._ •
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cionamiento SJ índice de mayor-es esfuerzos ~ d.e tenacidad que

conoce t.odods los secr i f'í.c i oe especial:mente en las regiones

de montaña donde ~ muy a menudo , es Imposi ble que. tactos los

componenbes (le. la 'fami¡ia del cult ivador Logren una ocupac ión
. ,

:proffcuao De ahí que se ven obligados a buscar trabajo aleja=
. .

dos de su familia y de regi~no

Más que todo 9 en la ltalia septentrional el problema de

1 t rv 1 46%' "'1\ 1 r» • o l>a non 'PYl~ se'::; c-.. ..... r>"""'\':r n P':"'UA~~ e' V'11 Q-'{~ ..L.:'::¡ ,s..u-n¡ (-~r"'..L·']._C']_A c":¡!-C·..r-ar-i a, .t.u _Jo U.L.J. el d c:l.t~ eL \J é·~t. ~ '.J "-' I,J...., __ o • P J:l ...... - _...., Á,- - '-""

se encuenbra 811 tc~~rreno morrbaño so 5) mierrbras qtl(-3 en otras rec::

8.1 máxi.mo de 18 superf'i cie (le mont aña es

el 38 Dar cientoo.J.:

Es por ello que aún la vida áspere de Etiopía sea bien

t.ol.e rada por los i t.al.í anos , qUE3 erl 811 mismo ·.~.J8 i s han aab.id o

t ransf'ormar zonas palúdicas y parrtanoaas f3D. C8JfLJ)OS f'ecundos

y Sl cas.i por obra de prod.í.gi o $) hacer 811rglr vi ñedo s en aquellas

roca.s donde 110 podrIa crecer 111 el pas to ,

9 0 ~ LET01\TIA. o

~~tes de la reforma g las grandes propie~ades agrícolas

representaban el 48 %Jo la superficie total;-ol 39 ,1 %esta-

ba en poder {lo campes inos que t raba jaban d'ir-eotamenue y 8.1

resto alrededor de 1Ul 10 %en podGr del Estado y el cleroo

La superfi c i e media de Ias g~randes propiedades era de 10050·

hectáreas , mientras Q\-l8 La de los oanre e ino e era. de 22 he ctá-

reas o De la primere oxiat Ian 2 e 850 propiedades ~r de la úl,t i ma

. Existe un gran número de pequeñas prcpi edades con SU1Jerc:::>

_."1lD'II.... ....uII ..: ...llllllld._IIiII:_...__.._[~m_ .._ ..__.._.
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ficies var iabl.ee do 2 a 11 11Gcté.roas, pero SI el 37% de 12: su-

pe.rf i c.ie total está en poder de los propietar i os nedianos y

grand.es con extens iones super-ior-es El 22 hectáreaa e

La reforma agraria se hace en dos_veceso La primera ley

del 16 de setiembre de 1920 crea un dominio tGI'ri toria.l del,

Estado S) que compr end Ia los ant íguos bienes pat.r-i.mouí aLea del

Luismos; tales COIUO Las t i er-ras , boaques y todos los bi cne s ex

propiados(supsriores ~ 100 hectáreas)@ La expropiación englo~

baba igtlalme11t:j el. matur-i al, de exp.Lotac i óntmaquinar ia s .arne-

La Ley está dir Ig.ída contra determinada cat.egorIa soc i al.,

ASl s deben expropiarse, en pr-imer lugar los "Ri ttergüter i i
»

propiedades pertenecientes a los nobleso Se efectuaba median~

. .

te el pago previo de una Indemm zae i en» salva el caso O.E: que

el propietario cedente estuviese convicto.de actos hostiles

contra el "pueblo let6n g o si las rentas anteriores de su do~

minio fueran suficientes para fu~ortizar el precio desenpolsa~

do para su adqu i s i cí.ón , Sin embargo $} no hay Leyes ospec ial.es

qua fijen la forma de ~as indeTIll1izacio~eBo

El fondo rural. as í const i tuldo se cede" por medio de ven-

ta a perpetuidad~ con transmisión he~ed~t8ria~ o por arrenda~

miento s t ambí.eñ heredi tario ~ con la· f'acul.tad a favor deI ar-ren

da tario de .adqtlíri:r el lote en propiedad para el f'uturo s s 18)].00

pre que esté dcsprovi st;o 48 tierra o que posea un lote insu9

I'i c í ent e , 'Las expl o tac i.onee asf creadas deben bene r un Lírai.t e

de 22 hectÉreas como maximoo

La segunda etape de la reforma es ssJelada"por la ley de

3 de marzo de 1922 que prohibe reunir en.une sola mano lotes

------I------ ._.....u.llnlll.¡I__I!I....._.!I~~••••;_.i •• __.......-
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mayor-es de 50 hec bárcas 9 C01UO 8.8i JC8.Iubi Gll rO])D.rtir1 Ul18~ ~ro~

piedad 'rural en parcelas inferiores ¿.IO hect¿reaso E~t~ ley

gadoe 'de los mi.ní ater í.os de Agri 0111 tura s Jl1St I c í.a S> Hae i enda

e Indust.ri a y 011100 r-epresenbantes de los í11terE:: sados S> los

cuales bendr án 8. su cargo 13. aplicación de Las Leyes agrar í as

y la !igilffilcia de su cumplimiento~

Una ley de 14 de abril de 1924 suprime la obligación de

inderaniza.r El los exprop i adcs o

18. .r-ef'orma 118. favorec i.do a 18.8 explotaciones medi anas ~

ccns í.der-éndo se como tales las prcpí.edades de 10 a 50 hecbá

r eae<que ocupan casi el 52'% de La superficie tct e.L, La pe=

queña prcpí.edad , ele TIlenOS de 10 hec té reas de suce r-tí.c i e.ocu

I>8. e.l segundo Lugar r-epsesenbando al.rededor del 4()1~ élel tot el ~

Ha.favorecido el progreso de la economía de 1etania l~

iIl"te11sificaciór.l de los 0111tivos que l,EL r ef'orme det ermí.na y

Las posíbí.Lí dades illcltlstr·ieles aparec idaa SJ a lo cual no es

ajeno al des&rrollo extraordinario de las aSOClaCloneB~ sin~

dicatos y cooperatlwis agricolaso

100 ~ LlTUAl\JIAo

La r-ef'orma agrar-í a Li tuane 11(1 sido conceb i da t an cientf=

ficamente y e jecutada con t anto método ~r au..toridad S) que pue

de pasar por una de las más perf'ectae que s·e han r éal.i.zado ,

j\~'ltes de 1914 el es tarlo de Las ..L.]Q'(.~'"Y¡rRS .... 'n Lituania era.t"AJ. '-~. • __ l-J Gl'-A. u... I l~••• )... lt ........J J.. ,..,~ e..:..l u --'..c...LJ...... ...... U

el sí.guí.ente ~ la gran propiedad, constit uí a erl ese pe_fs una.

creación artificial no correspondiendo a las condiciones eco~
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n6mica~ y naturs_es e a re~16no os gr~nQe8 aomlnlOS errl-

tori[11e8 hab í an sido cr-eados por las donac í onos de CataLi.na

vas de tierras a nobles: 1°1.1808 en los per-í odos 111 teriores .Pero

La conf'i guración del, suelo y las condiciones ol.i.mabef i oaa 112.C?

ciap. dificil el cultivo de cereales por la diferencia Illuyno=

table de 1~1 cal.í.dad ele los terrenos ~ excluyend.o cas i tot al.meri-

,te el uso de las máquinae., La ncesid~a de diversificar los

cultivos~ descartando el-:m.onocultivol) perjudican considerable=

~TI El E J. :t 1 L 4rvf/ :J . . t ;".'~--: 1'1(4 e d 1"rri os ~r
. !'l scauo ocupe.oa Ea VIO Ct6 es os E¡-~·c .. .s..J•••le,.~ om .~

la Iglesia el 10%; el resto era retenido por los paisanosoCo~

mo 1/3 de la población laborioso. habf e emí grsdo e. los EoEoUoUo

el estado «le la. pequena propi.edad no 61·8. floreciente tP

La reforma agraria iba. <1 comb i.ar-Lo tocla a El pr-imer d{3crec=

to del '18 O.e diciembre de 1918 exprojn.e t ierrae s.in clll--

tivar y los dominios otorgados de favor por lo zr.res 0 El se=

gundo decreto de mayo de 1919 ordena el arr-endami.en to obl.i>

gator i o de 10.8 Ql18 excedan de 50 has , Un tercera decreto del

20 de junio de 1919 concede tierras n tOQqs eQuellos eX=COill~

batientes que poseIan menos de 10 has , PB.rE esto s; habí e Eido

creado un fondo con lus tierras.que perteneclnn al estado y

las qu~ provenían de. la confiscaciouo Si lt:-s tierras expro=

pi.adas están comprenc .ídas dent ro de una superf'Lc i e de 300 a

.800 hec tár-eas 9 entonces se confisca aí n .indemní aac ión el 15

"por ciento de 12~ extenai ón territorio.1 9 porcsnb r.j e que Ll.ega

hasta el SO %si la propiedad exp~opiada excedo de 800 hectá=
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re8'S 9

En los demás casos se indemniza 'n los propieterios sobre

la base de los pteqios,medi~s de, srites de,la guerrn o

Las propí edades , 'd~e 8 el .20·hBSc conat í t ufan une espec i.e

de ·:.. ien de f'aaí Lí.a , que 110'~podie ena jenaree sin aubor-i zac i.ón "

del Estado y 18. Legi al.aeíón t i.ende ; pr-ec i scnento s 'a crear y

sostener ese t í po , Un cuar-to decreto ele 28 de -junio de 1919

pa.réi los donri=

m os auneri or-es ~. iJU'"' 1ias. U..t:v..;.....,u Uf ..L 'l..l ·0

Ulla ley del 1 o de julio del nn smo año col.ocabe todos los

bosques bajo el control del esta~oo

Por f i n el 15 de f'ebrero de 1922 filé promul.gada 16. Ley

fundament a.I de '])3. reforma. r'at i f'i cando las medidas tomadas por

decretaso El fondo agrario esteba definitivamente constituido

por~

a) las tierras del Estado;

b } las t ier-ras expropiadas por los decretos ,precedentes~

c} las tie.rras vendidas -élrlteriormente C(Jn. prcpó s l tos de

rusificación; ,

d) las t i er-rc s conf i scadas por Rusia en 186~);

e) Las ti.erre sde los individuos que hayan comba. t ido con

tra le repú~lice;

r) hqS propiedades de superficie mayor -de 80 has o cual=

quiera que f'ucra su origen,

Adeaáa, imitanda. a Rus ia 5) se crean por t.cdaa jiar-te s colo~

nias modelos S) campos de experiraentaoi ón ~ estaciones de maqui 'O

narias agricolas, y centros de crIanza de ani~aleso

IlID '
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El gob i arno li tuano par-a asegurar el éxi to ele 811 reforma

da , que estc-" .reí'orna b i en adapbada al estado oconóui co de.l

queñas explot~ciones que ella querf2 cre~r~ se han con8titul~

I do efectivamen te p +-

llo~ POLOl~IAc

Árltes de La guer-ra (31 est.ado .[tgricol8. de Pol.oriic SG C8rD.COo

terizabe por una conc8ntrnción excesiva de,ln propi~dnd en
- - tambi~n

algunas regiones y una subdivisiónlexceslva en el resto del

ell los campos de la pe.rte sudooet e del, pai s mi.entirus C1l1:'~: Las

provinc í as daL este no están pobladas lo s~í~ici6ntG como ~~;:?ra

, desarrollar un sistema de cultivo int8nsivo~

L8. causa d.e1 f'enómeno es hí s tóri ca, Despedazada por V8=

cinos turbulentos~ reducida por el j~8g0 -de los tr~tad9s'a

no ser más qUG 1111 país amb i guo s P010TJ.ié.l ha ,conocido t,E1Iltos,

cambios en su or-gan í zaci ón egrarin como varie.c ionos tuvo 811

estructura polfticue L8 tierre fu6un vGrdad8ro instr~~Gnto

de 'dominación; tan pronto donada gGnerOsaillents a los nobles

vincu1edos al nuevo soberano, co~o'confiscad& y distribuida

por razones rellg10saso
, .

de julio de 1920 dispone le divisi6n

de los dominios del Estado~ de la Itlesia~ de lns dinustl~s

caducas y de ct ras Inat i tuo iones., 'I'cmb i én se di.spone Le expro-

pí.ací.ón de La grandes propí.edades con supcrf í c í es mayor-os de
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60~ 180 6 400 hGctt~oas~ según 12 situación y le.s

de a~uellús que~ aIDl con SUpG!flCl? menor~ 82 encuentren en

18.8 siguientes condicionGs~

a)mal admí.n.i aírredas desde el punto de \T1Elt2. de la pro
ducci6n nacional;

b )parcele.das por "illstituciones pr i vedas sin 1s- debida
autoriz~ci6n del organo gubern2mental coapctent6;

e )la.s adauiridas por .oer-sonss a jcne..s ti l:~ agri cultura
o que no llegaron a·ser agricultor8s~durQnteel porlo=
do comprond~do entre el l° de agosto y 14 de setiemb~e
de 1919; .

d)lns que hcn cimbiado de dueño dos veces durante los
últimos cinco eños , seIvo en los casos de .suc es ión ;

e)adquirida~ durante le guerra por medio de procedimien=
tos ilfci tos;

f)las revendidas a sus propiet~iios por la Comisión de
Colonización Prusiana y que 'S6 hab.ian cdqui r ído. para
'ser (liví didas ; . .

g)las próximas a las grandes ciudades y centro Lndus-
triales~ ~

De .La misma maner-a CJ.Uo8 otros Estado s , Polonia. ha trtltado

de resólver ~ por med i o de La r ef'orma aEre.riEl ~ el prob18m8~ ele'

la utilización de los ex-combat i cn'bes y de 18..8 familias' de

los soLdados muer-tos en., Le guarra,

El derecho de prioridad acordado en la repartición de

lo~ terrenos s no debe ser considerado lli¡icamente como testi=

manio de reconocimiento por parte del Estado por los 6srvi ~

Oi08 prestados durante la guerrab sino que ese derecho t i enc

~ igual importffi1cla desde el punto de vista finFuci6TO y socialo

El Estado quí cre crear asf un nuevo campo ¿le ac t í ví dad para

los individuo S que por la guer-ra han" per-d i.do su medio de sub-

s i atencí.e ; por otra parte ~ aprovecha para 0.ismirluir s sin su-

ITIIIII"_ --"
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primir compl.e tamentc 11 loe subaí dlos pend.icnt es por Inedia del

rep~-:rto de tierras 6 Asi ~ la ley de L? de dic renbre <le 1.920 ~

Gxpropí6 casi totalmente·los "terrenos situados en su frontera

oriental $Y reservándo.l.os exc'Ius'iv~mente pare" La colonización

de ex~soldadoso Gon e~ objeto de'reivindicar:en el menor t~em=

po pos ibl,e estos. terrenos pare deet inar-Los a la. agricultura ~
. ,

los primeros t rabajo s agrIcol.as serán ej ccutadcs en común por

qquipos de soldados p y le repartición de la tierra t~ndrá lu=

ro'ar deSIJUeS (le bermi.nado s 108- trabaJoos más dif'Lcí.LessEl. Estao

do sostiene esa clase de colonizaci6n~ poni0dno a iisposicion

d..o los co.Loncs madera de consbrucc ión extrf.lida pr-eví.ament.e de

los bosques fiscales y prestandoles ayuda financiera muy 8fi~

caz~

. La apl.i caci.ón de 18. ley estaba a car-go de un orga.nismo

creado por la mí sma con el nombre de Of'ioinas Agrarie.sQ Entre

otras facultaae~~ tenIa la de avaluar las pr~piedades que ae=
blan expropiarse~ paTa lo cual no se deba' ningun criterio fi~

jo 9 pues la Ley no hahLabe sino lUUY vagaaarrte de 18.. cu.esti6n

de la indemnización de los propietarios perjudicados~ prome~

t.í.éndoj.ss pa.g2r cuando se votase le. ley especial que determi='

.. nar ía el precio $) modalidades del. pago ~ etco
. -

La nueva ·ley de 17 de diciembre d8 1920 tiene por prin=

cipal objeto l¡enar ese vacío deJaanterior y al mismo tiempo

Leg i s.l.ar- lo per't.inent,e en las provi.neie.s orientales que no es-c:::r

taban comprendidas en la de 15 de julioo

Una t ercera ley votada el 28. de ..d io i.eabre .de 1925 p VIene

a modi.f'Lcar- las precederrces corrigiendo y atenuando sus efec=

1J1iUI.....-- ............~.. ... .....
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toso Permí,te COUS3rvar propi.edades hasba de 700-: heet.3.reas de

superf i ci e s según la ub í caci.ón , Regula el parc'elgillieuto que

será de 2000000 hectéreas anueles v estimula las ventas ~rl=. v ..\.

vadas y los arrogl.oe amistosos ~ haciendo uso 01 Estado del

derecho de eXl')ropiaciól1 solo en los casos en Que 18 . cc i ón

privada no se ha ejGrcidoen la época doterminf,dao E:=.tablece

que las indemnizaciones. se fij2rán sobre la base d.el.ve.lor

real detcH:minecdo periódicamente por el f.iiinisterio rospcct i vo ~ ,

pagándose parte ~del 20 al 50 1~ en dinero efectivo Y el res=
<t

to en titulos de rentc.o Se dispone también la creaci6n ds gran=

jas modelo CUYE. superficie. máxima. no podrá exede.r de 60 El

'15 hectáreaso

Es preciso hacer resaltar que -s í bi sn el frecciong'-~iliGnto

da la tierra puede ser realizado ~or las ofi in8.8 agrarias

del Estado y'por instituciones privadas» la rG?01uci6n de

la dieta de 10 de julio de 1919 dispone que los terrenos ex=

propiados no :puGd8n/~~aidos a cooperativas de proaucci6n~si=

no 'Provisori2<mente~ Y bajo la. forma de ~~rrendaTIli8nto"

12 D ~ R1Th1ANIAo

La reforma rumana es una de las mas radicales de europu 9

no solamente en los textos qW3 nos demuestran el espíritu de .

sus redactores~ sino también en los hechosb

Antes de'inici2rse~ la gran propiedad representaba el

47% de las tierras clutivables que Gstsba en ma~os de unos

ochocientospropietarioso Un millón doscientos cincuenta mil

propietarios poseian cuatro millones' de hectt.r62.S cultivables
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y una extensión iguellposeida por otro s cuatro mil ::}ropieta.= ..

rioso

El cL8creto=ley do 14 de di c í embro d(;; 19U:~ completado 1JOr

resdistribuci6n completa de la propiedac8gricolno
. .

mayor de 100' hectl3.reas sean expro11iadJ.s en llroporción crec i en",

completo o

LEl eXllr ol?l a CI Ón se l}E:u;(::) con Lndemrri.zuci ón de. ,= cuer-do con

los preC1.0S que f i ja une. comisión mixtc bomando uor base el

promedio de precios' durant e los m1.0S 1911 8.. 1915 .. Uno. ley pos

t~rior ~ de 2.7 de julio de 1921~ modi f i có la base peT8. ce.l.cular
. "

le indemnización fijándola en cuarenta veces el ti~90 del alqui=

1er regional medio.pagado desde 1917 & 19220 Las ~aree1es se

venden va la mitaC;o de su precio de compre , carg-ndo el :8st-:do

con La otra mitad.o A los propiet2rios se les pf~gt:~ en titulos

de renta nmortizablesen cincuenta años alimentado por un fon=

do especial for:.1péto. con 18 contribución del ~i>stado y de los be~

Una de las prImeras preocupnciones del ~st~do~ una vez

. 1'" d 1 e o n. . ::l ti dO o al'"ree Iza as ..L[:'S expropiac ronee , r ue su ~-·:QJ·U... r cacron 2. os .agrr-

cultoresjIC primero bajo la form.a .do contrato :orovisione.l y des=

L5. Ley es t ipul.eba minuciosamente quiones ten18n der-echo
. .

a las t í.er'ras Y. en Que t'crma debian s.dju:,~·icci.rseo Le obrt, seña-

lada por la reforma exigió sumas enormes CiU¡3 fueron ant i ci.pa-

_'M
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das por el ¡,stado y una gren cantidad de técnicos pe.ra las

tareas de tasación y parceleJ~ientoo

A fin de no: demor-ar la entrega de Las tierr·as mient.ras

se realizaban los .trámites administrativos~ 18. tierra fué en

tregada en forma de arrendamiento» sobre la base del lote ti=

po establecido por la lei y de acuerdo con las listas de ad-

judicación que rede.ctaban» para cade pueblo~ separadamente~

los ó rgano a agrarios cor-t-espondi.ent es ,

Después do lEc r-of'o rmoj La gr an propi edad no representa más

Que el 8% del t ot.al. de tierra cult í vabl c-Sobre un total de=-

608820 250. hecttreas de tierre expropiables, se expropiaron -

téreas paaar-on de 18.. grande 8. la pecueñr. propie(lEldD

un cambio profundo en 12. estruturaci6n f~[~r8.ri& del pais 0 Las

I 12002óo 814 propi edades con superficie Inenor de 100 hectrreae

q.U6 exí s t Ian ~n Ianneni a antes de La r ef'orma se elevaren.. a ~c=

1800330911~ mientras que las mayores de 100 hectsreas dismi=

nuy~ron de 8@108 p84? a 2~lOOe?50~ resultendo

de 7000000 agricultoresQ

',\ ,,' f 0.. 0,.,.-:: !"'l
l...Jsne lelo..·00

130 6 dHECOESLOVAQUIA

Nos encont ramos aquí 611 pr-esenc i a de UD.' eatado nuevo $)sa~

lido de t ras'tor-no poli Jeico engendrado por 12. grEt11 f;uGrra: La

republica de Checoeslovaquia fué en ofecto constituida el 28

de octubre de 19180 Los terri torios C}t18 1(::. COIIl])OJJ.en pert(3rle~

cen a.l arrt i guo reino de BohenrinfBchemí.a ¡¡Moravia y Silesin) y

__.8.... IIIM1 ..:••_-.üftllll._.·.I"_I IIIIII~ " O-'"



al re inado de Hungr Ie (Eslovaclu.it1» y Rusí.a subcarpát i CElo

Entre estas d i í'erentes regiones só.l.c el.15% de los habí. ""

t2ntes poseien tierraso En el antigUo reino .e1.45% de los pro=

pietarios n0 poseían. entre todos m&s qu~ el 1,32% del suelo

que 0$)2% de los propietarios disponían de 27% de las t;erras

(2~150<l680 hectáreas) es decir, un poco mé.s de 1/4 de 1:1 su=

perficie total. del paíse

:En Eal.ovaquía y en Rusia subcerpát í ca el 51 s 7% de los

terratenientes no :posei8.Il~ en conjuuto¡¡ 2..ntes éle 12 reforma~

t> r.: n ~(/ ., 1 ] 1) t 1 "ll lrf1 t" 1 C),- 6·-1mas que· Q~O~ de SU8.0 ill18n rns que e 6 9 ~ re eniau e 08~ ~~

es dec i r ~ más de UIl tercio o

l .-c·- ~_'... pro-

La ley del 16 de·abril de 1919 puso todos los. [r~ndes

dominios bajo l~ tutel~ del Estadoe Ellü creó , como en otro~

encergada de adquirir los exce~

dent es de Lodos lOE~ domi.n.los cue I>D.sElse:n de 150 a 250 has ,

según lo. reglóne

1919 cutor í.za o. tOG.o colono

para comprar los terrenos .que exploteban, Otr2~ ley del 30

de octubre de 1919 [sElIlarltiz.¿tb.s contra el despojo jurId i co de

bienes· c~ todo Looat.ar i.o Que expl.ctase 111enOS de 8 hect r re as ~

a cqndici6n que el arr8ndador peseyera 15 hect[reas de tie~~

rra s~~ alquilaro

KYJ. fin el 30 (16 encro :de 192·0 1·- Lev f'undcnen tal d...· 1.:::-_ el .1,,) ._•._eJ.:. -- ,:J. _e (.'h

.-
IM\



en percel~8 de 6 a 10 hect0reis y hasté 15 h8ctfre2S en cir~

. -
cunai.anc i e s excepc í onaLe a aegú.i Las cr.. Li.dades o Le. mí SIlla ley

perf'i c í e alrededor de 80 has , D. f i.n de pr-eserver el promed i o

inst~laciones costosas de estos gr2ndes dominio~o

L2 ls[islación de Checoeslov2quin f&vorece Inuy especiul=

ment-e y en d_iversas opo rtuni.dadcs Le exp.Lotac í ón agríco12~ por

medio de cooper¿tiy~~ de produccióne Asi la ley d~ 30 de enero

ele 1920 establ.cce tIlle la "Ofi oina ru..raL'' del Lsbado ~ puede r e-

J'" 1 t ..... - t e o tIjar ci r os .errenos expropiacoa en re Dstrcl~~:clones.compues 28

de ...,pe(~tueños propí.ete r io s , empl.eado s y 'obreros (J€~rlcol::ls y fo ..-
1

restales s y part i cul.armente entre esoc'iec i ones de -mt i guoe f~ue=

-

rreros del ejtrcit6 cheúoeslovacoo

Sin embargo ~ se D_? establ.ec ido como cond i.ci.ón e~': presa S>

. .

para la cesion de terrenos a las asocieciones de est~ clas6~

que La expl.o tación 'c;?:rlcola deberIr. ser el unico ~!roi!ósito de

las mismas ~T sus mí enbros debo rán estar personel y cons terrte-
. "

ment.e OCUpéJJ~ OE 611 le. e jeouci.ón _o ví.gi Lsno .ia de los tralJajos

agrfcolE's ~ sobre el terreno cedido a 3110s .. ' Ac10mss ~ est,:} I)ro=

hibida la-distribución. de l~s rentes del dapitel entregqdo~c~n

exccpc i ón de un Irrter-ós propor-oionedo r;: ]_&.8 eIltr·egs.s efectu..t.tr=
.'

das ~T .los estat.utos deben es tar conf'ormes (t Las pr-eecr-ipc i.o-

nes de .1fL "Of'i cina rura.L",

L e ~ó ., b ",. t 1 t t da aSOClaCl n~Qe e reC1Dlr un erreno Das an e gr&n e P&~

ra que pueda corresponder & cads miembro unQ superficie de

•••• · • • __IMli••I_.....'.-II·¡-.-----..-..-..~--
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6 a 15 hectáre~s, según la calidad de l~ tierrso

T b o o n""
a~TI. '1611 11 J8.. la ley la superficie de las 8xp¡otacione~

.indí.vidual.es s de 6 8. 10 hectáreas ·COII}.O máximo y en casos ex

cepcionales 15 hectáreaso

D 1 o f d d r T.l'f· t lt 1'"e' as el ras a as por .no :~liau ers s resu a aue os .')ene~

ficiarios dE. la reforma .(4000000 familias) han sido los pe",",

queño s propietar-í.os St como en. 08,81 todos los pa í.ses q.lle henos

14a~ YUGOESLAVIAe

Al t'erminE,r La guerre mund í al, Yugoeal.aví.a se encont.ró

con un prohl.ema agrnr-i o bas tarrte compl.i cado debido a los di.s

tintos rég.ímenee de los terri torios que f'ormar-on el nuevo rei=

noo

Servía en 1914 era un pals de pequeñas propied~desoH~=

bla 273 0420 propietarios que cultivaban 2é52?o888 hectáreas

y sélo.86 persones poseían propiedades con superficie mayor

de, 100 ·hectárea.s~ La mayor parte de las expl.cbac i ones rurales

se repartían en propiedades 'de 2 a 10 hectárecs y de 10 a 30~

El 'I'ratado de Paz agrandó considerablemente La Servia

.ant i.gua debi do c~ lo cual se encont-ró en ~resenci:'1 de tnnt oe

rég~mene~ agrartos especiales como regiones nuevas adquiridaso

En Ivfacedonia EBtabJ..en vigor el reg imen turco~ que hab ír; susti~

tuid:o ::J. snt i guo sistema f'eudal ,

En Bosrria :l Herzegovína ~ por el contrar-io , el gotlierno

auatr-iaoo hab í a manbend i o las insti tuciones feudales s misn-
. ,

tras que en Dal.maci.a el régimen era más confuso todaviEt ya que .

ztn-ilM1
--- I~ i_.._.....IIi..._IIII_·.-Dji!Jnl._'---------_.. 0-._



¡1?6

el ant í.guo der-echo med í evn.L servio· se hab í '-. compl i cado C011 1,8.8

instit'lJ~ciol1e8 dal, f'eudal.i smo mi.Li tnr turco ~T CO:1 el rér~imen

t~§.rario de ·lt?:~ Repúbl.ica ele Venec i a ,

En todos estos terri torios no se 1:l:::;~blr~. hecho todfl\T:l.C,- e..

fondo la Li.ber-ac.i ón de los. siervos y 8:0. ú?snit:., y Henzegoví.na

exi.s t ían JGOd2~rín .do.s años arrte s 0..6· decLarnr-se L» f.l1err8. mu..n~

y r epart ido las 1 ~ ',....¡ () 1 t' 1 . o:r i er.ra..S senor ra.t.es en re 0$ campes mo a , 'j~~Gro

no se Lovró
\...) CJ.l..lE; con1rertir· 2. ]_08 siervos en prol.etar i cs que

debieron aceptar d.tlrfsimo.s condici.ones ,

Tel' er-a la .sibuaci ón de Yugces.Lavi e [Ll promul.ger-se La

ley d~ 25 de febrero de 1919 que dispusQ~ como p~imerasmedi=

das~ ábolir 1& servidumbre, expropiar las
. .

grandes »roci 0dL~" ~nE::f. v v ~..-l.t..-I.~""'O..L _..

agricolas y proceder a un reparto ]rovisional@-

La .Ley di spone que serán expropí adas Las llrOpied[~des c'u~

ya superficie sea mayor- de ?5 él 300 -hect?ireE~s.~ según la ca.li>

., ,. 'd 1 t Ir .: 1cca .8 as tlerr~s ~ &

za a Los propietc.,~rio8 con tftulos del ~EstC:ido)) smor t i zabl.es .en

veinte añós y Que gozan del 5% de interéSe

Como asf todas las demás Leyes ~ la de YugoesLavía reccno-

ce un derecho de preferencia en el .reparto de las .tierrcs a

1 b . ., tIc I{l~ ~ 1 t? f. OS eX~COIl1 a't i.arr es 1) a es mva ruos y nuer anos

'Han· sido expropiadas 150000 grandes propied~aes con unú

superficie total de ?550333 hectáreas que se han repartido en~

ire 210~912 familias~8i conside~amos que cada familie agrar;a

._-.-_BI!iIi,.I_IIIIJI ¡IDII.JiU_m••••) .._ ••_ .._ ...._ ..•M.
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se compone generalmente de 5 miembro s lt r esul.t r. que han teni

do acceso a La tierra. CC)1110 propiete.rios alrededor de un mi~

llón ele perSOI10S o

_.,,,,,--- ._--
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propiadaso~17Qc=El asentamiento de oampesinos€l~18ec=Ot~us fO~c=

mas da asentamiantoQ=19o~Colonizaoión partioula~o~20G~El re~

gime~ de los arrandamientosQ=21o=La ~evisión da los aontra=
tos ~a 8rrandamiento~=22o=La.ley de arrendam~entos'ag~arioso

23 Gc=Crí t ioa de la Rat'orma ~=24 oc:=Ii.9 su1tado s o¡=:;J25 o«=Deare to de
axpropi~oión da finaas rústioas de 7 da ootubre de 19360=

que la agricultuxa es la base esencial ..r>

y Utas ,1>1 ~.. :1so laa ae su eco=

nomja $) ya que ella. OCU1)C. alrededor de CInco mí Ll.ones de perao-

nas 3 mieritras que los obreros de'ln industria ·no a16anzan n

des miLl.ones ,

Pero s no obstante ser Sil priric i pa.l fuente de r í.queze el.La

'S8 encuentru en un 'ertado de 2trasQ consídercble comparfndola

con la de los demás países agrarios etrropeos debIdo ~ n~üero=

SuS cause s ~ unas relaciquade.s con su estructur« economice. ~

otras con l~ distri~uci6n de 12 tierra'y otrris con los méto=

dos. de explotecióno

Por 911 situaci ón g.eogr~f·ica de i,........~

eu..ropa occidental por 18_ mural.La Lnmsnsa de los Pirineos y ese

..........
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e.islamiento material· que limi t'. sus rel.ac ionen comerciales

con el exterior determinB también un ¿islc.miento espirituúl

desfavorable para el interc?JJlbio de 128 ide&s $) lo Que 1:::-1 ha=:

ce reacia 2. las reriovúciones que exige. el creciente libern=

Lismo que se desarro.Ll.e en europa después de L·. guerre, IJ.[~nte

niendo en cembio vestigios de .laorganización f euda.l.,

de Europa, tW""D.POCO presente. dentro de e l.La nin-

guna uni.dad , 10s oorrtr-e.sto s son v i oLentoa entre Las regiones

.del norte? del este y el sudo A la potencialidad industrial

de CateLuña que concentra tode.lc: act i vidad econ6m.ic2c y fi~

nanclera de la Naci6n» se opone el cc.rúcter em.inentemente

agricola de Andal.uc Ia , y se alternan los campos de pa.storeo $)

los beldiós y las zonas de cultivoo El ce~tro mismo, erizado

de montaITas dificulta las com~Qicaciones entre el norte y

el sur convirtiendo a las grandes ciudEides en núcleos 8is1(}=

dOSQ;

El ambiente flsico~ luego~ fue propicio par& el reglon2=

1
CT

• f'I. . ,,¿¡. t,.:} 1 t.f) e aasmo , que 1 or ec i o en Ot~OS os renpos , ana -proVlnclf~ o

ceda eiudad no ceni2: mayor Dreocup2ci6n que lE, def'ense de
. .

sus libert~des y de sus fueros .. No Su~)O emplear ~8re si la

unidad de acción que utilizó para sus conquistas exteriores"
.' .

Siete siglo-s emplea para ·em.!mci}!r:rse de At'r.i cc ; cuatro :pere.:

la conqüista de Jillléricc. Y9 mientras t¿nto descuida sus re=

laciones eón losalses de europe que hubí.ercn f'avorec i do

no solo su act i vi.dad eccnómica sino t~:mbien su evol.uc í ón in<=-

telec.tl1al o

El cLimr. del país tampcco es fuvor8.ble'lIJuvias excesi-

vas en el .nor-te , pero muy escusas en el centro y en el sur ~

--..
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lo mismo que rfos Que 9· segun 1E_ estación S} se secan o ar-r as -

tran masas cons íderahl.es de agua s que ~ desbordándose v tnun-

d 1 "b . i t · " 1 1 "t?an as r-i oerus Y.110 pcrnn en , por. COI1Slf;U1811·G8 ~L navegac i on

r Ian cons iderahl.emente porque sip~u_en La suerte de Las Ll.uví as ~

3 0 = Su suparf i o í e de 5040550.'1(il~~etr;oc cuadrudo s contiene

una pobl.aci ón no mayor de 24 mil l.ones de hcb i trtntes p es de=

e i r, une dens i ded de apenaa 50 habi to.ntes por kiIómetro con-

trf:l ?6 en I'rancia ~ 1'33 en 1tcl in ~ .140 en i-ilemt:lnitL Sl 264 en

blo es entei-emente pobre porque La di sbr-i.bución .de La rent cs

y de las for-tuna..s es extremadament e deei.gual, o (jr~':rlcles lati <:;:)

f'und í s tas donrinan provincias enteras y rai.Ll.one s de canl~pesio:J

ciones religiosas\lapreciable cantidad-de ¿nalfabetos¡¡ uu.gru=

1JO de f'ani.Lí.ae que de tentnn a.Igunas Importerrtes Indue'cr-ia s y

el. resto en manos de C8-IJi t8-1istc~s extran jeroa,

A pesar de la gran extensió~ de territorio en compQrQ~

ción cón la pobl&ci6n~ no estd de. modo 21guno cseguredo el

sostenimiento del puebloó Aurlque-e¡?O %de 1& pob12ción se

OCU1}8. en la agr-i cul.tura y. el país , es S) por conaigui.en t e un

0"1 t i 1 1 ~ , /0 e tPQ1S C.LGre~u.en e Elgr co El s 2~ cosee.U.:] E~lJenas es _su~,tlclen ~ })8=

1 f> t 1 bl .- 11 6 1 r-;, Tí rV P bl o

re 8.. rmen s.r a El. po ac i 11-y é~ gunOf: E'.110S .úSpC11~;- se ve o le;;

t:aclEl él' iBlports-r cer-eaLee paní íí.cnbl.ee o La C:~US[t direo tc ele

esta insuficienci3~ de productos e.Liraent i c i os és ls def i ci ent e

expl.otaei ón de la t i er-ru , Para el riño 1932 ~ (ultima estadfs-

tica conocida) las cifras son l:~ si~ui8ntes~

."I'M'



181
;""(>11
l~l ones d.e hec tr r eas o

500510

300180' .

Por. oone.íguíent e ~ en un J!c.18 en q~ue el S{:~tc:;nt(::. por ciel1c::

to de la pobl.ac í ón se OCUP[~ de 1E1 aFridultur[~l, eo.lament e el

b i» e o -'] t p. 1 t o 6,:j t '1 ~ ooener i cioe Que oct.ern.a con c~ expor ac i D. 0_8 mo ". fJS !)reCl ~

";.:05 y producto s coloniriles ~ le ba.lr.nzu cone rc i c.l reve.l.ebe

un déf i oi t cada ¿tilo nayor , Solo durante L; guerr-: de 1914 en

que ~ g~r(:.cit1S ¿~ su neutz-al í dad , disfrutó ele un.. pro speridad

moment é ..nea s no 11::~. de jado de empobrecerse o

. 1 ':'I~,{) D 1vera , 8. prOCi.UCC10n ngr i co c~ f¿..~,-..)(~~11f,'.~ c·lct.:'"l nz;:-.; be Y'q rr:::¡ 1=-111(>mento r
_. _r ......, ~_ .. ..J ' •• ~ " - _ .......- l.-. 1J"-" _ __.. '--1. ..1. V. ......

(;. la pob Lac i ón ~ mientrae q'lle les Indus tri as ~ f3SC388.TIlente de-

sarrolladas no s2tisfacian las necesidedes del mercado nacio~

Primo de Rivera para afirmar su autoridcd y su·prestigio

preconi.za una po.Lí t i.ca de §;r2nd.es obrac púb I i cas con las ~:~"G

creía atraerse l~s simpatra~ popu12res~ pero p los medio~ q~e

puso en acción~ seglITuffiGnte exoesivo8~ no esteban en propor~
I

ci6n con los débiles recursos del Esttdoo L28 dificultades

f i.nanc ie rae con C118 trop.iezD.. dur-ante Le ejecuc i ón de f3US pro=

=-
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JT8CtOS coincidió con le apar i cí ón de La cr í s Ls económi ~3~ que

.r;.gr::lVÓ La si t uae i ón y proc i pi tó 1:: ceid2. de 12. monr rquí.e,

Durante .ese período se reconstruyeron cumi nos s s~ r-eal.í =

I

zuron trabajos é;.ige\.ntes.cos 1)E~r2. el aprovecbamienbo de 1M ~=~S f'uar-
[

zas hidrául.i cas d.el paI s y se conskruyeron nuevos f~errOCD.rri-

leso Al mismo tierupo se adoptó una po.l í t i cr, de illterve11ci6n y
¡

1

la emigraci ón, Pero ~ illte.rv·irli(3ndo demesí ado E3n todos los do~

minios s~ llegó al descontento de tmdos~ pues~ .Y2 no er2 po=

'bl n 't,;· bl,-... a y i rs r-: ~::'-I'" do . r. o ·(i11 t e r» "i" '·:'\n be l°61' mí. =SI e OSI el _..c;c~-,r J..l.... (.·\r:.,Jru,-.l..l {"':'Lr un~:~ 111 ...;. \,¿I.S rl-:,:. S ID. cJ..,t..ro :_.-.C l.

t •

ní sberial., Le} di c tadurc tendi['~ a une conccrrt rac i ón exces iva

do Las elc t i v í.dades económicus de La ne c i ón,

:},...·s hlGZq~ neo "'J,S~"'Y'laO un número cr«.... eido de f'uuoiour.r-i os ,r Lesetr..::. .' v tj c.:....1.. ... .1.:1....... C;; ... ~j.. l J.. ._.: 4 -s-« .... " ...1 ....,

I
1

tr[1bajo~ pübl.í ccs gravibaron pesadament e sobre el preS1:(Qu.GS-=

bo, Lq 1 , púb.l i ce se el.e vi: r'apí damcnte o Dr) cor ce de quincec..... ú8UGEt v
r

mil millorlGs de "'l'~l (..:. e:6 t -:lS en 1923 se eIevc ,." 25 pl tinal, de la·l.1,J l-..:' ~•• Ci_ \o......

dicbadura Si sin corrtnr InD.S de 6? milJ.ones de dól.c res deb i dos
t

Q los banco s y soc iedadcs extraujeras o Las deudas munioi pa-
¡

les se triplic~lrons :{ ~ .aunque el d.. éf'i cí t r-eal, de l pr-esupuesto
¡ .
.¡

ordinario estaba disimuledo por un ~bultado presupuesto ex~
¡

tro.ordirie.rio s la ruptura del equilibrio produjo uns br.jr, pro-
i

nunciada de l~ peseta que ~epercutió hond~mente en toda le

economft de la necióno
f

5 o~ L8: concepc í ón t rad i c i.ona.l de "domirriun 'ií Q derecho sub je-

tivo del propietario~ se transforma en 18 nueva constitución

_.. ..
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Alom.aniei: "La prop'i edad treo conai go eleberes p:¡rc el c:'-ue le. eJi s=
1

, .

f'ruba, Su goce o.'2ho ser el mismo tiempo ID.l beneficio par» el
, ¡

t

1Ji ¡:::~ n eomún
- ..... l' et

I
¡ ,

los textps legoleso La Constitución &r':p8.ñole no ~CGpt[t el
¡

- I

pr inc i pio ~111e ,fifsllrsba 811 UI10 de los proyec tos Qua le procc-
I
¡'

dieron ét:e' "coc i a.l i zac í.ón Err.oJ.le..l de la. pr-opi adad " c;' pero ~8.vnnc>
1

Z(~ basterrte cuendo cclo~LJtf~~ el de ic:. oxpropiaci ón fOJ;ZOSEl en C2=

d t i o 1" dad cQ bl.i ~ ::J o 1 J d C>:} o. o t:rso e ti ;1 1 E3..CL IJ'Ll . ]. ca S> mern ent.e une. anecua (:~ lI1Cl.G1nrllZQC10n

:l aun sin Lndemru.zac i.ón cuando lo di sponga une. Ley aprobada

por los ~otos de la m~~rlR absoluta da los Carteso
f
I

Con respecto E: este punto La Conat i tuc i ón G[:)PC.D.O]..8. es Le
! --
I

mé s rud Ical, cIe bcdus Las de post~g;uerrD"5) pues ~ solo Las de

Checoes~ov~qui8 y Alemania contiGhen disposiciones SGmej2ntes@
¡ • ~ (
¡

L -~· \? 'u" Ó'....1 .r 1 e t 1 J e S t i rset:: ;·... iL se 81' .L!. que 8·3 prOllU..ce en E1B or (~S El 0.1 C\l ,
f

el art í cul,« 44 ~ nos demuestre. como pal.pi tD.br: el llroblE3m::: del
¡

régimen ;ele la. propi cd.id y la distribuci6n ele L: ticrré:o Jo; Ias
I

e Ó 1;" 1,. o f I d 1 e ., e o ::t o" ....,..,.el n , e~ aucmuro In- ormant c e [L' onu.s i on oi jo ~ IJliElC8Iil0S 2L
¡ .!

le burfciesf2 la concesi6n de reconocerle la propiG~~d priv2=

d~ Y n la clase obrera l~ concesión ds ~GjQrle le posibilidad

, .

Bujeda hi zc ..no tu 11) Q.U8 el texto propuesbo habfa . sido aceptado

IJar su IJartido por (jsp1.IQí tu do. concí Lí e..cí ón ~ pero C1Uf:3 no el~éJ~

1TlIIIID..1.. ... .I_.._...I..II••I__~._IIII111111.·••:0.....·.... ._.".'..._ .._~.._



d 1 el ..::l d I~ ,,' o oc i.a.Lí.zac i.ón gener-al, e Lnmedic ta e (} p~Opleu.:':~t,. o rb Sll J111CIO ~

el prticulo 44 no sesía más Que el punto de part~da'de tm V2S=

to programa de reforme, dost ínado 2. despIazar La economí c inc=

dividual i s ta que habf a -C011dllCidc -ül mundo [:~ La crisise.ctllf-?;.lo
i

Recordó que nun en constituciones no eoc i c.Li.str.s ~ recie.ntes s>
. - .' ;., .. "

Límisado el. derecho de propí edad , y'::~ que no 8(3 conc i be un

régimen Li.bereL s ino sometido el concepto ele func í.ón sccíaL,

Lucgo, . el pres i dente de LE~S Cortes s Beste i ro s tO'mó le def'ensa

de l proyecto y convenc í ó 2~ le. ascmb.Lcu demostrando que el pue-

b16 esper-cbc liTIS. di ví ai.ón, de Lcs tierl r 2:s pertenc:)cic3ntes a los

grtindcs prcpie tr r.i os y, Que une. deccpción c. este:; respecto :PO=

drX? traer graves cons~cuenci.::.s pare la. Repúblic2"Efectivamen
~

te; un uña más tarde 9 La .Asamblea Constituyente; de ::.cuerdo

con los principios expr-esado s votó 12. reforme ~grErie.. o

6Q= Al dfa siguiente de producí.da 12 revoluc ión en "Espc.ñe~ el

Conde de Romanones declaraba ;quo el provenir del' nuevo r~gimen

dependía en gran p8.rtG de La solución que ae di era a le ouea-

ti6n agraria~ El )roblem~ nd consistta solamente en modificar

La c1istribuc i ón Lnoqu i t~:ttiva que ipemritía .conoerrtrar' en POCf1.S

manos Le mavor n.. ..t o d La -t .. ~~.e:t ul.t e vabL in -t..") b i én ouc .__e,:. .1. c-.J iJar <» e c.~ 1 vr_L ':.,~ e.. 1 '-~ e SI o :..",ID ~-" ':i \J ~

I

precis·o.mBnte SJ "683 concentrac i ón era un obstáculo p.:'-.rG inten~

sific~r la produccióno

Otla se Ll.evaron eL cabo para r-emediru-Io , 1~p[:.rt6 de .slgun9.s .íni~

mi.ento de le: propí eded y lo. coñoní zac ión , on 1860 so .recLi.zó

M. '--
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una nac í.ona..Li zac í.ón de les t i erras de los ec.l.es i cs t i co s ~l3.s

comunas r-epar-t i eron los bicn.es oonfiscados ent.re los habi tan-

tes,o ' D D r O {;l d"'l_(_~101-.l°rU=!_O r.·~ Le -r-rlt S
¡ d/" úti.Les -I")prr.:~ tr~'l'\qJoprl"co "('"1 lr·. J.. '-' , __ . (....1...,:.. C. c-~ _V .~:.:;: J: _... l..... v.,.. .J.__....... .....~ ..... .......'-J..

inseguridad en' el porven i r 9 ce.ai todos r evendio ron sus parce-

las-e:. precios irri~orios y el result.,;do fué que

~ún más las gr2n~Bs propiedades o

Lc~ L:3V de 1907- Ll.amado de "ccl.oní.zaci ón intGrior i7 tenfEt
" tJ •

por ob jeto La crer.c ión de pequeñas propí.edcdes p?-.rc. fCtlllili8.S

n~erosas pero 9 concebí.das sobre un ~plp:n muy li:rrii te.do. 'no dió

mé Q cue r-esul tedo q mod 1"ocres .:- T")e~D-r-t ~ se col.oni zaron 11 705c:.~.L; Y.. ..c.:; Vl-. ~ V·\._·. ~ ;.~ \.J,_)._ - ....l{,e ....i-ij~~. .'- ..l-., ~;; (:.~ . e

hec téreua dcnt ro de los domi.rri os del Esta.do y ¿te 12}s comuncs ,

a~'dej~r intactRs las grendes propiedGdes particulares no abor=

dó ,81 prcbl.ema f'undement oI ,de 1(::. España cont.emporénea rLc de~"

socupec í ón e.g.r8.ría lJ que no encontró otr;.:: 82.1idD.· que La emi>

grací ón, Pero ~ despues de 1930 deb i do C:. lE crisis económi ca 51

por una parte , y las t rabas 'puestELs por d.iver'sas nací oncs a

los mcvimi en.tos _migratorios por otrtl pe.r te , 18 si bueción se

agravó en t.al, f'crma que La nueva república tuvo que buscar 80=

luciónes r~dicales de acuerdo con los principios de lu técnÍ=

cal moderna ~ p~~r[l tra11sf~orme-r 8~ La tierre. 811 Insbruraento de

producción insustitufbleo
. ,

t~ tierra tiene una función social que desempeñar y ha
. .

de; modi f i car se en ese scnt i.do o Debe buscarse una rcdis t r i.bu-

c í.ón que borre los privilegios e.reedo s al' n..mpa ro de una Legi s-

12...e ión que los f'avo reció , pero que 110 .COI1CU8I*de. 'JTe.. con las

°A tual. b Q 4(> o .. 1 i. 1
l~eas nc un es· so re JUStlClQ SOCIQ~ nI con QS exi.gcnc ie~ s

.. '
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económiccs del. monenbo , L2. tierré~ 110 puede cr:t8.r Gil lJOC;~S mLL~

.-

¡ p~_:.r~. 11:lc~erl8. producir S}; ta.mpoco debe 8r~t~~~ r 11111vcr i zada en.

D:rC8~as tan "reducidas que esterilicen el esfuerzo del ~gri~

cu~tor. por resultar~ EUltieconomicoo Es convGniente que ellQ

I est ó distribuida' en los limites que 12 técnicé:~ señaLe J?2..r2.,ob

tener el máximo de productividado .
\/
:\

La distrIbución de la propiedad "gricol,:;. en España , en le.

fecha en que se inicie. l~ Reforma a ·rarlc~ se ·puGde 2I'!"ooiur

por el cuadro s.i.guiente qU_6 ae lIS CO f'ecc í.onedo .en base EL Las

cif'ras e~qt0rll""c..Ll"e: Q "nlQ'O'11o CqQPS ~"')or A. _ :..,.ll ""- U. '-..... .1-.= [¡ ...... l..J 1:.1 .. .:.. '...,A., "'" ..:: _ ""... Ins t i tuto Irrterncc ionc.I

I de agr i cul. tur;:t (1e Roma(BolGtí~n mensu..1 c1.t) illfor~H:ciones 'eco~

nómicas y .socialGs~ Abril de 1933):

í Ng de I E:x:tensiól1 [ % de . 1 % de .
E4tensió11 finoas finGas t en ha Q • finoas I e:xtansión (1)

1
t I

1 I \' f·
menores de 1 hao 7~953~298 :3 ~969 a242 76 0841 0367 113 0229 0307
de 1 5 ha $

"\

lQ877 0053 3 o665~457a 1801aOo80~ 16.3310258
de 5 & 10 h8¿o 20S @784 : 10379 0416 109930210 6Q145~918

de 10 & 50 ha o 253 0678 26920 @983 2'e457 QI08 13 Q014 ~291
de 50 ('"'1 100 ha o 25.6~891 l. 06~O ~806 t 002480822 '7 @533 9301o

Ida 100 a 250 ha~

da 250 & 500 oha 0 270528 6,,959 0575 0 •.2640697 31 ~OO? 0144
de 500 a 1 0000 ha o -

t

de 1 0000 a 2 0500 .ha o

1 ~44412 o8~9 01461da· 2 ~500 a 50000 ha. o 00013 0981 12 0?38 0781
{de más de 5 (}OOjt ha 0

Totales 10 "ó~?4 9:254 22 ,,444 <>4251 lOOo~ lOOe-=t=
i :

El 1:;linistro do JustlO oí r F d d 1 RJJ_U}l erllan _o ..6 OS J..OS~S) enc¿rgft él

una comí aí.ón eapec i aI , compuos te de ingenieros e.granamos s· GCO=

nonlstas ~ propietarios y obreros agrar-í.cs il preci.dída por el ju

rista Sánchez Román s de preparar un proyecto de reforma agru-

--~--------""----' lIjiillilWlII_¡_IIII¡I_ID."_·~.iIi " I __
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ru a que deberé. ser discutido y senc íonado por les Cortes Cons 

tituyentes a cuyo estudio se.abocará Ul18 ve? finiquitadc la

discusión de la Constitucion0

Era mas importante para España , en esos momentos? le. Re=

forma ·agraria que la propia Constitución política y~ que aque=

l1a podía modificar esencialmente su ·constituci6n económica

o o e <1 6que eXlgla con apremIO une renovnCl n~

Sin esperar a que el proyecto estuviere redf\ctadose au=

toriz6 3. las asoca ac i ones de agricultores pare- contratar arr-i en-

dos coLect i vos de grc.n jas ~r trübe jar-Lcs en común s Imponí endo

a los propietarios· la obligs.ción de continuar el cultivo de

'S'US campos en expl.otac ión, Al' mismo tíenpo se tome.l~on diver-

sas medidas con el objeto de encauzar la refor-mo e impedir

que los intereses afectados por ella dificultaran su realizQ~

cióno El proyecto de la Comisi6n té~nica fué entregado al go~

bí erno en el mes de julio.' de 1,931 que f~ su vez lo remiti6 a

las Cortes Constituyenteso

Ese proyecto evidenciaba las tendencias socialistas 9 no

sólo al declarar el prino í pí.o d..e utilidad soci.al, para justifi~

car la, expropie-ción =que luego fué consagrado por el ertlculo

44 de la Cónstitución= sino por el hecho.de q~e no estab¡ecl~

Indennizac.lón para los propietarios expropiados , El Gobiérno

elabora un nuevo proyecto .que armoniza los in~ereses de los

propietarios deepoeeIdoe con los de la masa agraria y la. cc 

lectividado

8~~ Dicho proyecto~ remitido a lns Cortes en 5 de abril de

1932~ fué aprobado el 15 de setiembre del mismo ~ño a pesar

--b. ~ _.m.¡¡lllínl••,¡_nll_..[IH..IIIIl,u•• I • ft-...
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de la violenta oposicion de los agrnrl0s~ y pocos df as

después s el 23 de set í embre , otra. leyere? el Insti tuto de

Reforma Agrarie~ es decir~ el orgnno encsrgGdo de su realiz3=

cióuo

Con anterioridad a la pronul.gaci ón de '12. ley de r-eforma

agrar í e , el 25 de agosto de 1932 ~ el Oobierno decreto Ia con-

f'Lsoao í ón de. todas las f í.ncas rúat i cas y casas de ccmpo perco .

beneo i entes a todas aquellas per-sonas que hubí esen part i ci.pa

do en el movimi.eubo r-evo.Iuci onar í o del dIa 10 del mismo mes

de agostoo L~ exp~opiacion se hace sin indemnización de nin~

guna clase y pasan en'su totalidad a beneficio ,del Estado @den

las destinará a los fines de la' reforma agrar-ia., Obliga. la

ley a los prcpí.e tar-í.os comprometidos en el movimiento revol.u

cionario a seguir cul, tivando sus fincas haste el moment o de

la incáutación del Estad~~ en el caso de explotación directa~

y dispone que los canones d~ arriendo~ en. caso de explotación

arr-endada ~ los per-ci ba el Estado o. 'í'ambí.én señala La ley de

confiscaciqn penas de prisión? de mayor o menor cuantla~ a

los propietarios que causen daños en las fincas rústicns obje=

to de confiscaci6n~'ya sea por deficiencias en el cultivo que

pudieran traducirse ~n merma de su .produccioll normal o por

destrucción de las mejo~as permanentes de lo~ predios confis=

cadase

90= La base primera dispone que 'uLa presenté ley empezará a

regir el dfa de su publ.í cación en la Gaceta de IvIadrid f1
o Y en

seguida añade~nEsto no obstantes las situ~ciones jurídicas pür~

I ticulares relativas a la propied~d rustica que se hubiesen

---------.. 1..-J••li....¡__.=_.dMBI.-elIIID.... ...._ ... _
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cr-eado volunta.riam811te desde el 14 de abril de 1931 hasta

el momento de le pr-omul.gac i ón de esta ley? se bendrén por no

constituidas a los efectos de In misma, en cuento se opongan

precedente fué una necesidad im.puesta por 1a8 circunstuncis.s

, para evi tarque los intereses Darticulares amenazados con la

_r-eí'onna hub i eran tomado pr-eoauc'iones duranbe el Lapso que

t 1 c~ t~O:~rl' ce --,:ro 0<"' st r o us di.sn .ai.ei.ones Y dees uva bes -.:.,.11\..,,01..) J:,;(.,_r:·. 81.1 1 rae -se o.. S '- J~Ol 1 '. »

esa m.anera~ entorpecer los' efectos de la ley".

L8 ·retroactividad no alcanza & las opertcionos.legitimus

hechas de 'OUPllS:; f'é r-ee.Li Z~)dC:;-1S durunt.e el perIodo QUe~ se";,.l'oJ ..!._,_\. _ 1 .....rJ. c~. .,.40- J......... .~.. ~. v - ..t' -- ....

Les limitaciones con que debe apl i ocr-ee di cho E:rtículoo

100= 1e base segunda establece que los efectos ds: l~ ley se

ext í.enden a todo el terri torio de Lr. Ropüb.li CE: S1 Jera s corJ.en~

·zo.rá EL

tos de campesIno s ~ en los terminas nurrici pr.Les de imdclncfo.<J

Extrene..dur-s, Ciudad BeaL, 'I'oIedo , Albr:,cete y SC!Ellilfl11Ce.? debi=

do a la abmldancin de desocupados que existe en esos lugaresc

llo~ El Instituto de Reforma Agrariao

Antes de eanc i onarse La ley de r-eforma agrarí.a s se creó

por decreto (1931) la Junta Central da reforms. agraria? orgd=

nismo .8.utónomoj¡ con personérle. jurfdica y en releci6n directG

con el presidente del Consejo de ministros~ encargada de:

a) promover la constitución de juntas locales 2p:rsrias;

b) 'levantar ,1 estudiar censos de cam:pes1.l1os;

c) reunir datos sobre le distribuci6n de 19s fincas rus=
ticas y demás tierras aprovechables;



e) estudiar y proponer al gobierno disDosiciones sobre
. ?,rrendüilliento .apar-cer-Ias ¡}censos y dem{s contratos o

La.. Jurrta Centrol. .tie;rl?ris- dcbíc s i:~:U_DI1Tlen te: fomentar el

.cr-édi. to ~grícol[;.,. lEL cooper-aoí.ón y el perf'eccionemi ente t éc-

Sanc í onada la .Ley de reforme. [~grl1rl(j_ en aept i ombre da

1932~ la base 3ao de la misma dispone' que la ~j8cución de sus'

d'ispoaí.c iones ctledE~rá enoomendadu al Instituto de Reforma

por una ley poaterio.r ~ 811 el Iriat i tuto de Ref'orma .~Ligr8ri[i ~ órC3

. .

gano encargado 'de tr¿nsf9rmar la constitución r~ral eSDGñolao

El Inat i tuto Gstá regi-do por un 0011sejo COIUIJUGsto de ;

t R. oecmcos,

propietarios de tiGrrns~

- .

t t d 1 .,~o~ D 1represen an es e CreQl~O ~grlco &0

El Instibuto t i.eno una dotnci ón ele 50. miLl.ones de l)(~se=

télS a;nuales s plJ..ede rocibir ant i ci.pos del Estado S) concer-tar

operaciones f inancIer-as y emitir obli.gcc i ones con gararltin
. .

hí.potecar-i.a de los bienes inluuebles o derechos re:~:.les CL'18

constituyen su p&trimonioo1os valores emitidos por el Insti~

tuto se cotizarán en la polsá y se aclmitirán como dep6Gito~

caución o fianza en los centros oficialeso .

El Instituto establ.ece y fomenta 12. enseñanzc - t écrii coa-
, I

gric01a~ creBndo~

--



191

escuelas profesion~les~

1 b . r oe. orauor i os ~

granjas experiment21es~

~provech8miento.del suelos

.practicas de la cooperQciónó

~El Instituto or-gan.izurá el cr-éd ito agr-LccLa para :

estimular l~ cooperación s

.fucilitLr Ir.: e.dquisición de semillas, abonos 1l etc/J~

e d t "1<>' o p.:j ;¡ ¡rn us r i e tzacaon a.e procuccos ~

fomento e f!iL:ieniz8.cíÓ11 de 18~ Vlvienda rural, íJ

concentración de parc~last

cria de genadoo

12Q~ Los bienes expropi&bles~

Son expropicbles~

1 o Las ti~3rras ofrcci das por. sus d.118fl0S ~ m empre que r.n-

t l Tí .L .:l -erasen a LS~aQO@

20 Les que se trasmi tan 8. titulo "oneroso",

"30 Las tierras adjudicadas al Estado por razón de débito~

herencia~ legadoo

establecim.ientos públicos y que no las exploten directamente"

5° U1S tier~as que fueron compradas con fines de espocu=

lacion o .s6lo para percibir la renta@

6Q Las tierr~s incultas o mal cuitivadas

giones fértileso

?O Las tierras que pudiendo y debiendoha.ber sido regadas~

._...
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no lo hayan sido;

6@ L~s tierras oeA~lotadas sistemáticamente en régimen de

arrendamiento a renta f i ja ,' en dinero o especie S' duranbe doce

o más año s o

'9° Las tierras en .La extensi6n que exceda é1 las cifras

que señalen las juntas locales para término de los municipioso

Los bienes' exceptuados ,

Están exceptuados~

10 Las ti6rras c6mlliL~~es pertenecientes a los p~ebloso

do y los prados boyal~s de eproveCh8illiGnto comunalo

3° Los terrenos dedicados a explotaciones forestaleso

4e ·10s prados ele pasto JT monte bajo 'y los de ])U~O pasto,

as i como 10·s bal.dfcs ~ eriales y espar-t í.za.Iea no suscept i bl.es

de un cultivo peTIuanente en' un 75% de ·su extensi6Ue

. 5 o Las f'i ncas ,~'11e por su e jenp.lar explotación o tr~~.lls<=

f'ormao í ón puedan -ser cons í deradas cono tipo de buen cultivo

técnico o económicoe

140 = llecani.eno de 18.8 expropiaciones o

"W .. e •• " 1--- t ~ .,. J e.nn prlI1C1J?lO e Es ano muemm za a los 'propietarios~sal~

vo que se trate (18 bienes expropiables de señor-Lo jur-i.sd í cc i.o-

nal o pertenecientes a la extinguida .grandeza de·Zspañe_~ en

cuyo caso solo se indemnizarán las mejoras no amor-t í zadas ,.
..

150~ La .tas8oción de 18_8 l)rOI)ied~.de$ a expropiar ,

Se ha eatabl.ecido en 'la ley un s.isbeme de capi bal.i.zac.ión

Dr5.ctico y sencillo $) que consiste en. traZf..tr una escal.a de r-en-

tas y en fijar un tipo 'de capitalización que qlliuenta a medida

•--.--I-------.J:-- ¡ .IIII11.'I_III.m'.......__I....i...__..._ ......._ ••__.._ •
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que aumenta la renta o 1t~rentas inferiores a 15 QOOO pesetas
. .

se capitalizan·al 5%; las comprendidas entre 15 6000 y 30€>OOO

pesetas~ se capitalizan al 6% y aSl sucesivamenteo Do acuerdo

a este sistema s una fi-nca que produce una renta. anual dfj. -'C=~C=.

140000 pesetas~ sería tasada en 280eOOO pesetas; otra cuya ren=

ta'fu~ra de 20~OOO ~esetai~ valdría 3320000 pesetaso

160= El pago de las propiedades expropiadáso.

Las expropiaciones se pagarán parte en, dinero efectivo

y el resto en tí tulos'o de una deudo cspec í al, amor-ti zabl.e en 50

años con UIl Lrrter ás de I 59b sobre el valor nomí.nal, ele los t í tu-

1 L ....., ~ o

OSo as lnaemnlzaClones en dínero e fec t i vo se sujetaran a una

150000 recibi.rán el 209& en efectivo; entre 15,,000 y 30,,000 po=

setas? el 1516 en efectivo; entre 30,,000· y l13.000 pesetas el

14%9 .y así sucesivamente o

Convi ene retGner que los títulos recí ní dos por el prcpie-
, ,

tB.rio ~n pago de parte de La :expropiación s ·no podrá di sponer-
. .

Lí.br-emerrte cada a.flo más que del 10% de esos t í t ul.os ,

Las tícr-ras expropiabl.ee pueden 'Si::;r 09l1IYC3~das de .inmodirrto

para ant.i c i par los asc.:¡_tlt~.. uiento s en t anto le expropí ací én se

Ll.eva El cabo , A este fin el Estado abonará una r-errta no .inf'e-

riol' al 4% del valor fijado 2 le finca.

17 o ~ El asentt'·nÍento de camposinos e

Las Juntas Agrarias locales formarán el censo do los cam

pesinos que deben ser ascntados SI es docí r ~ de las f'amiLie s de

agricultores que deben recibir en posesión y no en ~ropiedad

un lote (le tlC:1rrtl de d imens i.ono s adecuadas par-a 1~1 prodi.c e ión

. 1__'lill.I__~••I.__·_•.__""'_"' "_



.y la vi.da ,

Le ley tiende a aaentar en pr-imer 111gE1r [1 los obr-cros

El.gricolas y ganaderos Ql18 no Labren por su.. C11G11t8~ "rli posean .
-c

por-c i ón a.Iguna de t i er-ra,

En segundo Lugar' 8_ 18.S spciedEul(;8 de obrcros campcs ino s

pare .snsa.yar COl} ellos (ji si stema de los ar-rcndemi entos co.l.cc-

tivoso

contribución por tierras cul~

tlvad&s direct~ffient8o

cíGS menores u la hecttreas de secano y ¡ de reg2dioo
,.

18o~'Otras formas ·de aaentami enbo ,

La creación de núcl.oos irrbano s med'l.ante l_[i 0.. istribuc i ón

de par-ce.Las conat i t'utivas de bi enes de f'amiLí.u ; La creaci.ón

do grandes fincas del Estado dedicadas a lcc enseñanza; la con-
( .

ces i011 tempor!~l de ti erras a ayudarrbemi.errbo s S) par-t i.cul.ares $

empr-esas o compañfas expl.obadcraa nac i one.Les capaces de r ea-

lizar las mejoras y transformaciones que indique el·Instituto

de Reforma conceder en censo reservat i vo o enf'í t óu-

tico a los arrGndatarios que lleven durante 6 o más.años on

arr~ndamiento fincas no mayores de 20 hect&rGas en secano y

2 en r(3gELd1o; conceder' en ig~al forma 8. los ar-rende.tur-i.os 8.C=

tuales que' lleven durenbe 30 6 mé.s años f'i.nccs de una extenaicn

mayor de 20 hectá~eas~ dar pequeñas cantidades de torreno pro~

por-cíonadas a los medios de expl.otacs ón (le que [li spongan los

más modestos obreros ugricoluso



19o~ Colonización particular~

La ley t i.endc a fomentar la coloniza.ci6n par-t í.cul.ar eS b

tableciendo que los par-t i ou.lares o soc iedades que 8(3 fo rmen .

para asentar campesinos facili tandoles vivi end..a adecuada. y

los medi.os de r:ostenimic311to 112.st~:t llegar 81 pleno r-ondí.aí cnbo

(le su trú.bajo SJ todo G110 con la directa inter~8nci6n del

"Inst í tuto de Rof'orraa ligrf'lria i1
S) gozaran por un pl.azo de 20

año s exencí.oncs de impuestos S} de -todE~. clase 5) de.l ;gstado~l)rO~

vincias y'municipBlidadeso

Los arr-endami enbos serán objeto de una ley .cspeciaI de

acuerdo a los prec0ptos sigui8ntes~

a) regulación de las rentas o cánones;

b] abono de las me jorus útiles y nccesar'i os al ar-renda-

e) duración a largo plazo del ar-rendcmi enbot

d ) d<~.recll0 de opo i ón y pref'er-enc ia aco rdado El. los arr-en-

damientos colGotivos~

e) prohí.b i e ión del eubar-rendamí.cnt o (le f incas rüe t i cae ,

21c~ La r-evi sí.ón de los contratos de crrcndamion to ,

En los contrato. do [;rr~311dc:llíli\Jrlto do les f incas r-úst i cas ,

cu..al.quí crn qUE; sen. su precio ;;T fcrme., podrán los ar-rondabur-i os

y nperccros solicitar la revisión del contrato al unico GfGc~

to de La redu..ec ión de La 1~811t8. o pár-t í oi pací.ón del, año étgrf=

,cola presente o 10s su..bar-rendatar-ios -tc.nc1rs11 el, mismo der-echo

en relación a los subarrendadoreso De ~st~ revisión astan

encargados los jurados mixtos de la propi.edad rustica sr dos i g-

d ' D :t d d o t e e d d ~ .1 -... n r· dena OS por socreua es (:;3 propie ari.oe y SOC18 el. eu Q(.; arrenoa-

I i
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.tarios ~ cuyas f'uno i onee son dctcrmí ncr las bases de 'los con'='
. ' .

tratos de. ar-rcndumí ento , en regular el precio [\ ,petición de .

parte .í nt areaade , en dejar SiilSfJcto las cláusulas abusivns ,

intervenir en 11::'s diferencias provocadas por le. s me joras , en

intervenir en 19S conflicto2 entre propietf:-rios y-arrendata=

rIOSo

220= '1cQ Ley de crrc~na.arf!.i8ntos agrf col.as o

Irrt imamenf e vi.nculada con La rCfOrID.8. f!~r8~ritl ~ ":l8. que es

unr. consccuenc i e y complemento'de la misma, f'ué promulgada el

15 ele;' mar-zo dC3 1935 La nueva Ley de ar-rendsnrierrtos votadas por

L ~ s 0or'·tcs ~si)nl~l/o'lqs,~/, v. v .J,.:.I..t; c.: ,-",-J,. o

UnR. ele l[;LS f i.na.Lí.dadcs de le. 'ley es Impoaib i.Lí. tEt.r ·el tlb~

sentismo pera que la tierra sea explotada directcmentc a fin

de pro duc i r buenos rondiIIliontos económicos y. BOOie..les o

Se da al ar-r-ondrrtar'Lo segur-i dcdee de permanenc i a en la

tierra fijando al contrato inicial uno. duración mínima de 4

años con opción a,:v:!~~.?~~~i~idª~@.t",0"8 ,fayor del 00=

lonoó

El "tJrecio dal, ar-rendanucrrtc puede ser f'í.jado .Lábrumente

por el arrcnd~dor pero el arrendatario tisrie 12 facultad de

apel.ar é:tllte el juez de La, i}1st~.inciD. si ·10 cons idcra Gxe.g(3r1J~C1O

do,

El colono tieI1G derecho a Inderaru.zac ión por' Las mejor-as

que 11L'lY0- Int roduc i do y -quo fuer-en necesarias ~2~ ]):t oxpl.ct.cci ón
. .

y dontro de los límites que la loy fijao

derecho de pr-eforenc i a para udqui r-í.r'La 011 Lc.s HllSI'lQ.S cond ic ic-

••
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COYIJ- +I7 ~· tO ~ ;ir. ar-r ...ndcmiento en ví cor nasr.ndo c.L nuevo T\rOp1f:"~C=;oL. U '~L i...... I..l.\.~ \_~. e J..l .__..lJ. J - \..., ~ -'- (,) ~ 1. '_0 '-' .I! _ v

tari6 todos los ~~rGchos y obligaciones dG su 2ntcco8or o

cxner-i ono i o '''''16r;¡Q;J,r;. i 1- I Q ?1"':' f! "'1 ···\·,·,...fCi~"·C1 "uror"OS nu'- 1'-'v..L J..,JtJ c..;.:., .i,c.; r(j,,-~\ l¿(:::.u.Cl 'por o l._: \. 0.rrl(..~ s l"(·.-L. u t..:í l.) . e ..!}f..:; .J lJ (~

precGdi~ron en oso Boviftionto» la lay no está exent~ de de~

~ l 1 • I d-' 0.L ..
1 eC-CQS y 11(1 811801 t o o numerosas cr-i.t i cas o

Si le ex~ropi~ción 8e justifibn con rGspecto a las tiG~

r ras inexplotado.s. e Improdue t i Vt3.S 110 lo (38 'Cll:':.I1C10 t an solo se

t i ene 811 cuenta. su ext ensí.ón sin mirar 1(15 cond í oioncs .0.0 cpro-

vechemisnto y sus rGndimientcse

L~ confi s cac i ón COIU() cas t i go pere los propí ot.-z-í os ~tU8

~')'"\ .... t....... h' -: t ~ 1~, -n 1 ~... ~ r> ~ ~ 1 ~ ,.... ~ ...~ .' I "'1'1!:l ...., r'·, r:1 ~:"dr :'lo 1> e t" ,...8(':; .L.l.OS rctron ....LOS <~_LCjS c-.. el I vl)t1.0 ·ICc,] ~ 'oS U.....A..::J. 1.1v\....I el. .1nJUS eL

r'epudí cdc .por' la nrísma Cons't i tuc:t6n española ~ cuyo :l.rt:tculo 44 s

ip. 'fino; dí.ce ~ "En nihP-.-dn caso se impondré la pena de conf'i sca-
-"

do la expropiación la cunl ~8 acomD~rrada indefectiblsillontG dG

12. indemnizaoión" Aparte.de Rusie Que r8s1iza un onsayo de so=

ci al.izuc i 0°1-1 1-)~:; 'io U....n r~'~gi~ '¡"11i ";":1 rovo.luc í onar-i o ..L. no," entr e: 1° o-"l-'ll~r• .J.. ::".\., eJ,. ....- \.. L.~ ().) t,J ......L 1 /".....I. \j ~ .:.\ lt r . -. .... 0 .)0· C..:... o~' c. ~ (..,1.

las clases c.grarÍt:.::.s» los dGIll~S pa í ses que exccpci.one.lncnte

adoptaron el ai s t cma de expropiación s in Indcani zac lón 11[~.Il 8811=

su apl.i cac í ón.. .

t í do 811 f'rncaso y r'cfo rmar-on 'los textos Logal.es o nod orerozi

s

La comisión técnica espnrrola~ 6ncarg3dn de r~d~q otar (::1¡;:-,; .~.,. '.,.to. '\.J

-_.______~ ....I..._ ...I~.I.I__..__i__..... ...._
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proyecto de r-eforma ~ ha encont.rado una f'i.gurc o modu.lidad ju

rfdicc1 que Ll.ema nOC111J8Ciórl por ut í.Lidnd sociE~11; l~: que no

t i ene parentesco al.gunc con la "expr-opí.ací ón por cr'.Uso, de 11ti=

Lí dad pühl.ica" t}UE-3- acepte.. ·el derecho modcrno;

'El sistem2 Que sirve de baso Q 12 18Y~ o SG[~ los ~sen~

tGIIlientos de ce..mpes inos 110 lE:.~S c1~. La prcpi odad do J.r~ ti(jrr[~

sino la po.so§i6n~· lo cual los convierte en colonos del estc.do"

No hay duda que las ideas socialistas h~n contribuido 2 fijar

dicho siStGN3~ pEJro tGnbiGn han 'de hober influido los lpmenta~

bl.es r-esuLtado s de Las t;J]ltf.~tiv:1S en ter-i.or-es ele coIorrizcoi ón

y fracciont~liontoo

zas d(3 los campesinos a qui.enes La r-evo.Iucí.ón habIe aLorrtado

el dGseo'de.convertirse en propietarios y que on 12 prsqarla

situación de colonos su actividad no rinda lbs resultados es~

peradoso

~ o 1 ~zn su e sene.ra ~ La rG¡Ol"Jl11CJ.
• ., o n o

0.11 1 ere de 1 (.'"'\8 dr...I'fi'SJo _L(~ ..,.;1 !J..l..

"71' 1 d . t~L~u ospose8 2 llil0S cu~n os gran=

no se le a ~ una OC"¡-f)'-:-";C1
6

0o"r') t<:'m1JOI·",~"ll.. l... ',-, {,..;".•t c.: - . \.;..0J.' J: r; ..~. o

po o .por poco ~ si mientrcs duru una corriente po.l í t ice O se

hace un ensayo social", 1'11 esas ·conrlicion(;,s ?qué interés va a

tornarse por le} t í.orra? i~U8 desembo I sos 118. Q hecer? Lo que prc -

curara GS agotar sU,rendi~iento en el más breve plazo posib18~

orédi to se lo abr íran Cooperativas J) CUY2. C11~,.;f-1CiÓIl fomc11tc.rárl

Las asambleas Lo cal.es agrar-ias i Fozo pasaré bastant e tiempo au-

--:__11111111..........11I.,...-----------
11I....•"1'.-di
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tos d r:, ""U"-" ...... sG'""'c•••• '. \ _1 ~ ~l t"", )
~ ~., .J ....... .~I_

rra~8mpeñerse el cmnpesino que no 88 propi8tQrio~ sino ocu~

1,Jante teillnoral de la tierra? ._ ..L.

vado él cabo con la mirada PU(3st8 en Le er8Qció11 (18 muchos pe=

quefios propietarios; p~ro en Espofia se ha t8mido~ sin 0uda~

ent.eLcquí a mi xts.. (le ocupac i ón tOIJ1})oral por ,~tili(lo.d aocí.e.I

GJJ..8 agrav i e al propi.e ts.r'io más CJ.U8 con lé~. cxpropí.nc'ión ; es

un llUOVO y f[lt['~l goll)6 parn el créd.ito , y deatruye coonómi»

camentG la mejor de las propiedades del pnfso

se 11E~n r-ceLí.zadc en ouropa en 01 l)(3riocl0 do :)ost r~·UGrr(J. "T (\
.J.. -L. - t. JI

Iañ. s

abo.rca jr por el cnmbio br-asccdcnta.l que Introduce un el ró-

gimon lasal y econ6mico de 12 tlerrao

En cesi todos los IK.~.fsGS europeos '12~ r'G~COrIi1~~1. tGnl;3.. como

principal'finalidad dar tibrra a los soldsdos·condocoredos

los huérfanos 8. C8US~1 de la mi sma, Al mismo tí empo ~ unos com-

baten dsterIuinado ti§?o de propi.cdad , ai entras que otros fo~

menten el desar-ro.lIo de aoue Ll.a CUJT[~S carecterIs t i cue cons i do-

run más convenient8@ por razones económicas y socieles ó

En España ~ en cambio ~ el probl.ema GrE.1. mucho TIl.9.'S compl.c-

JO por las cuestiones econ6micas~ soci~les y tccnicas que

debf~ ~~solvGr o Ello e~plica~ en ~artG In lentitl~ con cue

ha tenido que desarrollars8o

.--_.. ...,- __1__.1111111I1."_.-0•
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rn ' 1~runeo e proceso de 13 r-eforma por La (;l.lOrr2l civil pOc=

deID.OS . apreciaz ~ al.gunos Efectos produc idcs durunte los .r)rl~

come;=.>

meros afias de su aplicaci6uG

El Ins t i tute de Reforma E:grar~a t11-VO Que intf.Jrr}]~e·t;::.r· La ley

el1 numero sos ee sos ya que elle OrlO indic2_bé:t más qtle 1[18 Líneas

son vagas~ abstractas y hasta contradictoriaso Todos los trá~

mitas previstos» desde las formalidades preliminares e In ex~

propí ac í ón hast a la í.net.e.Iao ión de los agricultores' son lar~

-os y complicGdos~ no puai~ndo implQnt~rse un procediaiento

un.i fo rme pare todo el ])2.1 s dadas Lae dlversas cond ic iOJ18 s ele

explotación debido a les 62racterfstic28 de c2d~ regióno

El Iriat i buto 11~.i debido resolver CUE:';l1tO;~' ~~8'lJIltOS le

peten que son 1Ft I~e21izQci611 de bodas ].. E.:8 d.iepoai c i one s

les pr-omul.gadas ven r'e.Lac í.ón con 1[~'reform(10 Ha rnterven ido ¿li=

t ¡ =1
10 °6'" 1 .. t 1> e 1 1rec ament e y P01-; El8CLlaCl' 11 de Ü.S jun as provrnci a es en a

i~cautaci6ri de 1&8 fincas con~iscadQs y en ls. ejecución de los

decretos de Lnt enai í í.cac ión de cul.t ivos ,

confiscación de explotaciones alcanz6 a 99 propietfrios con

una superficie total de 5?7ó359 hectéreas de" les cuales se dis~

tribuyeron 89@133 entre 80609 nuevos propiet2rioso A medidG que

se van terminmldo los t~ámites de parcelamiento se reclizcn

nuevos asentmuientos de agricultoreso

Para apresurar los efectos de 1(} r'ef'orma s i n [.~plic[:.r (le

___w_
_ ••M
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o 'G t 1 dG ~ o d 1 1 ~a +6 o br nmecrato E1S lSpOS1 Clones e a ey ~ 8(-) oi c u 811 nova em re

de 1932 un decreto sobre intensificación de cultivos ¿ fin

(le cumentar 12. producción y combat i r el para de obreros ae;ri=

colas que en al.gune s rer;iones er~l :=~1(1.rEL::~11te o E~ll vi r tu..d de di =

se benef í cíaron 5025() rnd i viduos con sus respecc i ve s 'f::::nnili2.so

dando cí.erte.. es tabiLí dad E;. los agr i cuf.tor-es corno solución mo-

ment¿nea mientras se tmplautabe la reform¿'deCinitivao

. Pero el princ i pe.l obsté.oul,o que 113. encontredo .lc~ ley ha

sido' la re Lst enci e de los r:te~r2rios QLue no comprendí an el rie-

ces&rio reto..rdo que exigía su Q:plic~ción en ,muchos lug:Tes ..

Según 11n decr-ebo del mes de dícíembre ele 1933 s

abandona el si s t ema de economí.a libere.l pa ra adoptar el sis =

tema de contingentes o ~n los considerandos del decreto decla~

1~·3. que lo hace después de ~.os años de Lucha inces:.~:llte H contre.

una politlca en pUGne con los postulados de ls ecOnÓr11G li~

beral y que retrotrae l~s i~QnSRCiones al concepto y le étic2'

abandona tot2~lmente su política

Lí beral., Los cont i ngent es no serán euan ti tativos sino discri~

o bor i el' I!'J í t ,"0 lit 1 e t onn.na or i os o QU propos; o no es .imn er 6.S rmpor ac rone s sino

encauzarlas hacie aquellos psfses que sean los ~ejores COffi=

pradores de sus productos y para ello el 2rticulado del aecre~

to autcr í za El los mi.ní.s tros de Estado e Indus t r ia el f í jor los

contingentes que afecten 16s art Icul.os que cr-ean ne cesar ios ,

I Espafia s por su especiel economía se habla sustrQfdo en
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6 b
buena. parte a los ef'ec.to s de 1~2. crisis mund ie.L Iflu.ntenl.endose

en segundo lugar entre los paí ses que mejor su..picron def'endcr

sus posiclones~ peró~en 1931 el comercio exterior quedó redu=

cido a le mitad del comerció de 1929 y continu6 ~soondiendo en

los años subsiguientes o

. L8. producción. agr-er i a aumentada conaider-abl eaent.e por las

nuevas tierras que le retorma puso en exp.lctac í ón no encontra=

be mercado , El exterior estriba cerrcdo por le. crisis mundial

y 138 diversns medid28. proteccionistas; en el interior~ le des~

ve.Lor izací ón de 18. monede.. habí a det ernrinado un encarecimiento

de le. vida y di.smmuc ión de Lr, c. pac i dad adqu i s i tivi: de 18 po=

bl.ac i ón o La situaci6n de los agr i cultores emp60 raba. paul.at ina-

mente, agravada por' diversos factores~ desproporción entre el

costo de pro duccí ón y los precios. de venta ~ inseg-llridad de los

agricultores debido ti la r~ciente9 nutrid~ y confusa legi81a~

c i ón s desval.or-í zami en.to de la propí edad rurul., exces íva inter=

vencion de los poderes públicos en la producción que debilita

cuando.no sofoca su libre desarrollon

El 29 de Hayo de 1933 s el Consejo (le Hirrist ros ~ en vi sta

del anuno i o de La hueIge gener-al. de campesinos aco.rdó decIarar
11

servicio püblico nacional la rec~1~cci6n de las cosechas con

el objeto 9 dice en los cons i derandoa., "d..e preverií r o frustar

los extrnvi6s G que puedan ser conducidos los obreros~ que tan

necesi tados se halLan de paz y de un normal. seguro ~ como los

excesos de los ego i stas que pud i eren turbcr el sent i do del d~e=

ber de algunos patronos ~ Ll.a .ados por su cond.ic íón 0. dar ejem~

pIo de respeto a la ley'1?o

-- ___1111.*'11.,.................-------.-1-----
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rJéX16Z Fcrnández decIarabz. \L11E:3 e ra 11E3CGSt~.rio introdllcir ncd.í.-

d·.... .~l r.. ""' o: t e 1 id (') d ·r'" d l'") - t ¿) i 1 n 1~ !-: r e: t-..; 1 ee 1 71::,:t c.. c.~ p c.llO.o o (). e: S necesldndes re~les de la

dos en consonancia con los cincuentn millones do pesetas que

el r:'o'ol"erno 1'1'':'"'> 'D~r'$""QJo anuaIm:....I1.Lat:;, . C~ s: ~:~tS~·~··. ciu uc 1: o LJ v e Su progrnma lo concretrba

fY~S mene ater i+lst.i t·u..Ir l::~. jus t i cir..~ soc í e.l ~?;11 18. nroduc.- .....t
Y1 C; Ó......l y oon sumO "::"1°11> cono e-y" lA\TPs nar'e Ir: -O""ot(~CCl°0IJr1-t.. (le los'.L 1_ .... u . -- s C. }....t _.. .<I•...l. ....J o¡J...J 1. '-oÁ ...... ..... L.J.. ....... . _ ....L .

·i~trab;::.jadores() Todo de~c r8él~.iz?-r~? sobre le. bese del absoLu
JI to respeto ele La I)rOp18C1Etd 111c11VIOtl-J.l, pero de c.cuerdo tf::,-lj~=

"b i én con los prínc í pios fUllClr111811t2.1es de una jussa xuedistri«o
"buc i.ón de Le t i er-ra" (}

25o~ Decreto de axpropiación de fincas rüsticas de ? de octu=

bre de 19360

El ac tue..l gobi erno de Hadr i d 11~1.Ce reC::Lt::r sobre el grupo

de grnndes propiebario s Lat i fund í stus le responscbiLi dad de.l

movimí ento subveraivo i'niciéldo el 18 de julio de 19~16» Y por

decreto dictado el ? de octubre dltimo resolvió expropiar a

que 'fl8rticip!lrOn en dicho movírri ento,

El texto fntegro del referido decreto es el siguiente~

1 ~QDesde la impl~ntaoi6n del nuevo Régimen se ha venido ITlao=

teniendo·uD& pugna entr3 los elementos siQoe~amente'republi=

oanos y los que DO lo eran; ástos p oponi~ndose a la inevita=

ble ·transformaoión política y Booia1 que España tenía que

exparimentar~ dei1.t~Q- de una perfeot'a legalidade

Los republioauos leales a los prinoipioe demoorétioos

_..
1 .......---------...III-IIII..IIO'-----IIII.......t-...-----......-... 0__



204

han ~e&lizado a través de oinoo años de inoesante labor to~=

dos los esfuarzos imaginables para gobe~n8r dentro de la

Ley y Qon el má~i~o respeto a sus prinoipioso En aontrasta~

los de sa rac t os al Régirm n , lo mi amo de sdo el Pod8r ~ o uando

los usufruQtua:ron~~ y fue~a da él cuando el sufragio .unive,r~

sal hubo de. llaval'los a la opo aí.o í.ón , se han moví do siempre

fuera de 1ti' Ley 1} y han sido mor aL y ma,terialmente lo s pt{O~

motores del des6rden y los ~sneradores de las más oondaDa~

b í es 'l'obeldías a

Culmina esta oriminel o~nduota en el movimiento subver=

stvo mili t¿~11c=>!\:~soista qus so inioió el 18 de ,julio óltimo~

y que ti0i10 sus antooed8i1t,es en lE.. ~osi sbono í a y ataque él

la instauraoi6n del Bágiman damoQr~tiooo Buen& parte de los

sublevados y finanoindores de la rebelión la oODs~ituyon

y ~lto alero, duefios de riquezas oonsiderabla~o Pues bienQ:

así como los- Tl'ibu11alGs .de Justioia ej-8ti 0 8 n \ su :recta f'un-«

0160 oODtr~ los lnBurg~nt0s~ as heoesario qua la Rop6bliaa

oG~stigl1e en sus medios- económ í oo a ó 'los más d:3staoados foe;:.

mentadoros V partioipantes del movimiento faooiaBo, logran~

do de 858 modo resaroir al país de una parte de los pGrjui~

oios qua la 8ubversl&n le ooasiona0

Lo que es~á suoediendo ep Espaüa pono do relieve que

no es posible oontemporizbr 000 esos clementos parturb~do=

ros, qCG~ inoompatibles oon el progreso de 18 Bep6blio~ tra=

tan de 118v8~1~ on 01 momanto presente a l~ mñs oomplote

ruiru, .eoonómioa" Ello s hW1 men tonido en el suelo c s pañc í

un ~ógimon de oxplotaoión semifeudal p puesto dG r31iovo en

._.-......-.~.~-_.-._----------_ ......._----_.._---
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Es~ puesi indispensable; pa~a asegurar la existeno~a

de Espafia oomo país libra e iDdepen~ieDte~ privarlas de una

fuerza qua en ,Bué .manos tiene tan oensur~ble empleo; por lo

que anteoede» de ao ue r do con el Consejo. de Mí.ní.a t r os y a

propuast a del de Agt"fioultu:ra e

Vepgo en deoretar lo siguiente:

Artíoulo 1~0~Se aoua~da ia expropiaoión sin indemniza~

oi6n y a favor d~l Estado de las finaas r6stioas~ auales-

quLa r a que, se.8n su exta.nsión y apro vac hamí.ent;o , pe r tenaoí en»

tes en 18 de Julio de 1936 a las personaa naturales o sus

o~nyGges y·a ,las jur!dioas que hay~n intervenido de manera

di!&8ota 'o indi reata en al .movízaí ento Lnaurraccí.onaj, contra

la Repúbli ca el

Artíoulo 2Q~=Para la determinaoión de las personas in~

oursas en las med~das que se señalan en el artíoulo.anterior

se reunirá1} en cada término munioipal~. una Junta oalifioac=

dors p integrada por el Ayuntamianto p al Comit~ del Frente

Popula~ y una reprqsentaoió~'d8 oada una de las organizaoio=

nas sindicrales de obreros .d eI campo Y ag rupac í ono a de pequ8=

fios oultivadores y ooLonos p legalmente oonstituídos~ Dioha

Junta fDrmará la ~elaoión de propietarios que~ po~ haber

prestado su oOlaboraoi6n en oualquier fOrma al movimiento

subversivo» o su' ayuda oon reoursos en monada o 8speoi8~au~

xilios)) servi,oios p ,oorlfidel'loias o simple x·e si s banc í a o de=

sobad i encí,a a: la? dLs pe s Io í one 8 o aouezde s de 1 Gobierno 18"

gítimo de la ilepúblio8 p daban .ss r c Lae Lf i cad o a como am mí.-.

gas delóRégimen y;oomprendidos en el grupo de insurreotos

a que se contrae el artículo p~imeroo Estas r81aoio~8s~ oon

.IIM _,__.llIillll_.~~I"' " ""_.
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la P't"opuesta razonada para cada inclusión» se~át'l elevadas

a"laJunta p~ovinoial~ y» oon'ei informe de esta misma F

, .

tr.ansmi ti (:1as al, Goblertl?) qu~en daxeá estado ofiQ 1a1 en la

IlGaoeta de Madr'ld t9 . a los nombre s· de las personas que defi=

ni.~i rama nte deban se~lI as! olasifio-adas Q

"Las Juntas provinóiale s oalifioadoras tEmdi.·án análoga

oonstituoión que las Juntas munioipales ante s 01 tadas» siEln=
. "

d6 presididas pOr un delegado deL Ministerio de Agriaultu~

ra~ nombrádo de entre los Jefes de los Servioios provinoia=

lE?S dependieu1tas de dioho Ministerio»" El intel'vendrán res01=

de .oompe tenc ía que se ofrezoan en la apt í cac í én de e ste De~

oreto e

Contra' la deolaraoión de- í.n sur r-acbc a que' se con t r ae

este ~rtíQulo oab~á un reourso? al solo efeoto da reotifi

o~oi6b d~ oonceptos» ante al Ministro de Agrioultur8~pre.io
. .

informe-de las 'Juntas m~nioipales Y provinoiales oorrespon~

diente s o

, lirtíou lo 3 Q oC= ~ efeoto s de 6 ate .Deo¡~eto ~ se oon s í de r a-:

por su produooi6n agrfoola~peo~aria tengan ese oaráoter;las

Lndus t r í.as ru r a Le s , con sus útiles y edifioios.; los mo nte s ,

las tierras de pasto y aotos de aplioaoiones industriales

o deportivas y las fincas de reoreo que tengan arboladopma~

torrales~ hue r t as , jardines Q. pradexoaa /que e~ijan atel'loio<=>

. nas-agríoolas, aunque el valo~ de lás edifioaoiones sea pre=

dominante en el total de -la fin08@
~

Artíoulo 4Qo~ El UBO'y disfrute de las finoas r~stioas

expropiadas segun el artíoulo lQ B9 darán' a los braoeros Y
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camps aí.nos del té~,-nil1o mun ro í.pa], de su emplazamiento "0 de

los oolindantes~ segun los oasos; Qon sujeoi6n a la8 siguisQ

tes normas:

a) Cuando la e~p~otaoión de la finoa se llevara dir8G~

1

tamente pOl:' el inte1.~e:sado o por medio de 8noarGado~ o admí>

I

miento, se~á 8ntregad~ en usufruota a p~rpetuidadp en tanto

se les dé por los u eu t'ru ct uar í.os y sus de s cend í errts s el des~

tino agríool~ 'adaoua~op a las organizaoiones da obr~ros ~gr!

oola s y a los campe síno s que ti gursn en los co n eos muní o Lpa-:

la8 oorraspondienteso

Bn Ul10 y ot r o oaso ~ la axp l obao í ón de astas r í ncae se

"hará coleotiva o individualmente~ según la voluntad de la

mayoría de 108 bBnefioiados~ mediante acuerdo tomado en la

aeamb Lsa oo nvo oad a a ;tal efeoto o

Los téonicos del Ministerio aoonsojarán y orientarán en

oada oaso la forma m~B raoional del oultivo.de, l~ tierra0

b} En el oaso e~ que la propiedad rústica fuera lleva=

da en régimen de arrendamiento p oolonia o aparoería por agri

debe. pasar de traiiltá no ot.á ro a a an se oano o í.noo hectál"ieas
! ~.

trial anual oaloula~ie a su empraBa agrfoola~ fuesen t6oni~

ca y práo tí.cament El G~asi fi o~bl es como pe que ñcs oul tivador s s ,

éstos y sus desoendisntes serán oonfirmados en al usufruoto
I

I •

Ss pe rpe t u t dad , s í ompre que se man te nga PO!· Lo a usurr-ue tua-:

rios la raoional exp~otaoi6n agríoola oorrespondiGote dol
1

lote o fino~ por 811~~ QultivadaQ
I

Sobro las ti atltl~ s c ompren dId as en uno y otro oa so p todo
1

oombat.í.e nt,a en ouad zado en las }~ilioias pOpl!],~~8S o unidades
I
t
1

.",._
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d~ voluntarios del fli~~oito que eBt~ olasifioado ea el Ayu~

tamiento de su veoindad oomo brasero del oampo o paqueñ~

arrendatario o proPi1taX'lo~ según los apartados de la basa

11 de la ley de Itefo roma ag.:ra:t~i a vigente 1} será tenido en

cuanta en primer lugAr para reoibir en ~so a perpetuidad

una por-o Lón de tiBrr.t de Labo r qua en el lugar de SU empla-
I

zamiento dé un beilaf~oio líquido su r í o í e nt.e para el sustell=
¡ .
¡
~
I

Cuando los bane~laiados por esta disposioión pertenez=

oan a una organiZaOl~n ~indioal de oarácter agrario, o de

seaa ODnstituírl~"p~drán reunir sus lotas para formar Qua

e~plotaoióq ooleoti va e

Los beua r í o.íos la que haos t'eferenoia el p ár r af'o ante-

rio~ se harán extensivos a las familias oonstituídas por

pa~ientes en primer gr~do de los falleoidos por aooión de

guar ra , teniendo prJfe"x'enoia en la aplioaoión y siguiendo
I . f

a estos los ne r-í dc s le inutilizados rlsioamEn:rte por censa
1

f.

oueDoia"~e su 8Qtualli6D al servioio militar de la Rep6bli~

. oa en este' pe r f od o 0

Artíoulo 5~ o.-.1J exprop í.e o í ón de las t í e r ias se5.aladas, . ¡
en el artíoulo l~ sd realizará oon el oapital fijO de expl~

I

taoi6n ElJO:istente en 11as r í noas exp ro p í adaa , que
¡

S8t4 de sv t ncul ado de ¡la f í.nea dOl1de, ,se 11.8118 ~ o,
¡ .

ae parac í.dn , se4·~ l~eintégtaá'do en la medida de lo
I

:r'a . voIve ti la e:xplot4ción ru:('cal que S8, oon aí.do re
" ¡p

estado en que apare1la y en cuanto sea dable en

del 18 de Julió del año en ou r so antes me no Lonada <)

.A~tíoUIO 61l"b. ti" Instituto de Heforma Agraria, que ,68=

rá el organo de enlace y tutelar de las finoas expropiadas

seg6n los preoeptoslde este DBoreto~ prooederá B rodaotar
I
I
¡
1
¡

¡_,_.lIi.ü U_
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los' ade cuado s 'planes de e~rplotacióny dotará a 1.08 benefi-

o Lado s de medios eo onómí c os, así oomo da ape r os , semillas,

abonos y demás elementos del oapital oiroulante requeridos

por lo~ oultivos, ~ar~ un período de dos afios agr{oolaB~oon~

tadas a partir del de la ipoautaoi6o'y entrega a los beDe~

fic Ladoa, pr oou rand o alcanaar la" mayor efi 080ia en la inten~

at r í.o ao í.én de e so s cuLtd vos por me dí,o de los se rv í.c í o a del

Banco de Cllédito Agríoola, qua se ol"aará a ta.l ~3feoto o Una

reglamenta"alón eompLema ntaría proveerá a la ordanao I ón de

asta propiedad y en aqu~l~a se .fijará el oanon que los usu

r ruo tu ar í os de la tier.:ra nací.onaLí aada habrán" de pagar ~l

Estado o

Artíoulo 7~~~ Quedan derogadaB ouantas disposioiones

88 opongan a lo dispuesto por es'w Deoretó~ del oual se da~

rá oportuna ouenta a las Oorteso

A:t1 t í o ul o transito1:'io 0<=> Este Decreto se aplioará a los

té~1mill0s muní.c í.pat.as da to de el t e rr t to r í,o nao l ona L, poní éu-

dase ~n vigor en las zon~s que se hallan bajo al dominio da

los e Lemeut oe rebeldes en cuantío estas sean sometidas al Go-=

bie r1'1O de la Ftepúblioa Q .:

Dado ¡JO 1Iadrid a siete de Oot ubr-e de mil noveo í ent.o s

treinta y se.í.s ~ Manue I .Azafia 9 El Ministro de Ag¡iioul tora ~

Vioente Ul'abe Galdeano en

1DDI···.. !l1
-_u
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Gapítulo 10= NUESTRA CUESTION AGRAWo

lc~Contenido de las reformes europeaso~

2 o....,.,.Estabilidé~d de la distribuoi6n de la t í.er r a o

:3 Qc:=Las doot r í.na s y los he oho s c~

4 @<=>Influenoiéi:s de 'l~s doo t.r í.na s en l~s reforme.s ee<=

5~=Influ8noi~ de las esouel~s sooialistósG
6o~Neoesidad de la reforma argentinuo=

lfl= Las reformas agrarias europeas que ccabamos de examinar
t .

consistieron~ en sintesis, en expropiar~ a veces indemnizan=

do integramente y otras sin inde:mnizar ni siquiera en p~rte

a los propietarios desposeídos s las tierras de 10.8 .comurri.da

des religiosas y dE?más manos muertas y los latifundios de los

par-t.i cul.ares para entregarlas en pa.rcelas pequeñas a los tra=
. .

bajadores rurales .capaces ele expl.otarIas élirectE~111enteo

Si bien es todavia prematur-o conaid..erar sus t esul,bados

definitivos~ por lo pronto debe~os reconocer que ha corregido

o esta corrigiendo la. si tuao ión injustamentf:~ deafavorabl.e en

que se encontraban esta clase de t.raba jedor-es ~ sobre todo 81

se la compara con los de las demás industrias~

2o~ Los refcrmadot-es de la eurcpa central ~r oriental han co=

. met ido er-ror-es que pueden serv.irnos de exper i encia pa ra no

repetirlosoAsl~ vemos que cuan~o la distribución de la tierra·

se hace por medí os vio.Lerrtos $) f'al, tá11doles a los campesino s

_-.A_____....¡__.-u .-:I' 1trn11111111111111_~111. 1IIIID__1[. .. _
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direcciQn~ . capital s técnica ~ etc o~ ó eben pasar muchos años

antes que el nuevo sistema produzca efectos soci9les favora-

bIesa En.ce.mbi6
9

la reforma agraria orgó.nica los :producirá

30~ SI° examL'loll·;qffi.OS ..........1 t i am tp 1~.... ~ doo t r-inas 1
1

1an'-'" COffij)a.rEt 1 V J en '-J ..l..C1o .1 que se -

expuesto resp~cto de la distribución de la tierra y las di-

versas reformas llevadas a cab0 9 veTIlOS que ninguna ha logra=

do t r iunf'ar plenamente ~ Ni.ngune d.e los si temas preconizados

ha demostrado una superioridad tal que excluya a·los demás y

la coexistencia de ellos parece ser lo más saludable desde

el punto de vista social y econ6mic0 9 no s610 para europa si=

no para t6dos lbs ~aiseso

40= Cual ha sido la influencia de esas doctrinas sobre los

textos legales de las r-ef'ornas agrarias que acabamos de ex8.=

_.- _, &.11:I111_. !.~I.. .. .._ ...._I



213

L t ., CI rv o i.La respues a e~ 0111C1 (le 18 g~uerra se

producen nU1181"OSOS canbí.os en los programas agrarios de los

partidos'politicos que tratan de' obtener ventdjas inmediatas

y poaí tivas a cambi o de una postergaci6n de asp i rao i ones beó-

ricas irrealizables todavía. ~lchas tendencias que antes se

decl.araban marxistas preconi zaron o aceptaron la creac i ón de

la pequeña )ropiedad agrícola y fueron muy pocos los que~ man~

teniéndose Iiel.es a 8118 pr-i.ncí.pios .or-todoxos 51 r epudí aron to=

do programe que no decLarara expresenente ·lE1. nac i ona.l i zac í.ón

o la eoc i al.i zac í ón de la.. t i erra, ~

El me jor mé t odo ~ s in duda ~ para contestar el la pregunta

p.lant.eada s seria' bomar los ~9rogr~::.\rnas agrar i.os de ca.da. uno de

los paí ses que hemos eatud í ado y coní'rontar-Ios con las refor~

mas r-eaLi.zadas en el raí smo paí s , Per-o, ello nos hub i era Ll.e-

vado 8. largos dosar-ro.lLos ob.l i.gándono s a en t rar en detall.es

que hemos sacr-if'Lcado para. consez-var- en esta tercera parte de

nuestro estudio un caracter.de generalidad~Por eso vamos a

limitarnos a extraer conclusiones generales tomando las refor~

mas c.lgrarlas en su conjunto o .

50<= Un 'punto que conviene destacar es lo que Ll.amaremos la

influencia virtual del so~ialismo~ que fue de.gran importan~

! o í a en todas ellas ~ y si bien es cierto que la finalidad prin=

cipal de bodas las reformas ~ casi. sin excepción, f'ué..el desa-
#

rrollode la pequeña~ propiedad individual~ tambien lo es que
~ . • t "---

la idea socialista estuvo p~esente con frectlencia o Claro está 9

-_••e
_._11.11.1._11 .. ..__.. _,.-
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que>l en un 'principio muchos Légi al.ado.rea oonai.nt i eron r-efo r ....

Irra.S rad.i cal.ee por ~l t eno r de ~~ue 18.8 masas rural...es ~ apremí a-

das por el hambre r estimuladas por el ejemplo de la revolu~

ción Rusas tuviera mayores exigencias p peros a medida Que se

alejaban dol per í odo r-evo.Iuci onar-i.o ~ de la 110(~~UerE't bolcb.evi~

t1ue ~ esos mismos Leris.Ladcree corrigieron sus r-ef'ormas pri=

mitiVCJ.S en un sent-ido máe moder-ado ~ como ocurrió part i cul.ar>

mente en Greciq y Polonie@

. 'I'cdas ~ sin excepci.ón , penen de naní í i eato uno.. reacción

violenta corrt ra el concepto jur-Id i co ele 1~1 pro pi edad dominau-

to en el que lo def i ne corno §.8rec]1o absoll1to ~ ex-
----...

elusivo, lJer])etuo"Q Ese r-epudi o 118. eupujado mu..chas veces 8.

-10·S reform.adores haci;-'la ide[~ de nacionalización de las t ie-

rras que es el camino que Ll.eva nás di rec t;:~JUer1.tE3 8. la socia =

lizaqi6n~ pues~ cuendo no se concede al individuo la propie~

dad. del suelo s ino el goce S> se están r-econoc i.endo s eví.dent 8=

mente los der-echos superiores de J_& colectividad ,

Lo mi.smo ocurre C011 la expropiao ión que di.sponen .. todas

las reformas clue se Ll evan a cabo sin o con mdemní.zeciónsEl.

primer sistema se apl.í ca sólo por excepci.én, Rusia que trata

ele . resolver r-evo.Iuc ionar-ianeate un problema económico Que exi <:::2

ge Lar-ga medi tací ón no t arda el1, adver-hí r su f'racaso y volver

sobre sus pasoso Los pocos paises que en los bextos Lega.Ies

siguieron su ejemplo ~ no lo pus ier-on en pr-áob i ca o S8 recti~

f'i caron cas i ele inmediato o tao expropi.e c í ón con Lndenmí zac ión ~

en cambí o 9 que es la regl.a gener-al , no es un princ i.pi.o espec:>

cíf í.canente socialista, porqu..8 más que un ataque a 1[1 propi.e-

~.- -_..
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dad privada es un verdadero reconocimiento de ella~ pero~es

U..na negac i ón del individua Lí sno que afi rma una. tena.encía.811i co,

dent e hac i a el so c í e.Lí smo , El concept-o de la expropiací ón va

Int inanent e unido al de la propiedad .y ambo s r-esponden 8. los

principios hoy domí.nant es de "ut i Li.dad .püb.l.i ca" y de "pro

piedad f'unc i.onaLn e

La idea de igualdad s ~q.ue es para Pirou uno de los puri

tales más sól.í.docdel soc iaLí smo- campes en bodas las r-ef'or-.

maso CiD.ro está.~ que La igtle~lc1ad. debe satisfacer principios

de just.i cia y para ello requí er-e que los' benef i.ci ados 'estén

en Lgual.dad de cond í c i.ones, Por eso hay UI18 des í.gurrl.dad apa-

rente en los repartos de parcelas; se dá preferencia a los

soldados condecorados s por los servic ios Q.U8 hen prestado a

la naci6n~ a los ex~combatientes~ a los inválidos de la gue=

rre y a los huérf'anos por la m.i sraa causa-De e-ste ~~JD.rlera ~ el

Estado desarrolla una acción social a la vez Que ejecuta un

plan econóní co,

Existen t amb i én numer-o sas disposiciones legales que im=

pl.i can medí das prevent iV8.S o coercitivas tendientes a converc:3

tir f11 propietario en unel especie de f'unc í.onario del estado

y que se encar[a de tutelar los intereses de,la colectividad

y si bien es cierto que el socialisffi9 pretende ser la única

doctrina capaz de lograr la enanc ipac i ón del Individuo s es
, e - COI:O' ti

evidente'que 9 por ese medlo~ aparece/una aoctrlna reglamen~

taria (le los derechos Ind'i vi duales o

Es indudable también que a ella se debe el principio

cristalizado en todas 18,s Legi al.ac iones t nLa, t i erru par-a el

--i'11 --.n .mI1mlillllllll,II__Ellli._ •••1__....1 ..... .._
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q1.18 1(1 trabaje 11 s es decir ~ la. uni ón de esoe des félctores fU~1-

damentales de la. producc i.ón: ::.·;1' tl~¡~~bl::.j.o y 1t'1. tierra s y ~ es
en virtud de, ese priD:c.ipio que~asi no hay ley que no'dispon=

gc1 la expropiación o la limitaci ón ele la propiedad CUL111do el

, propiebari.o no dirija d'i recbament e la expl.obac i ón,

Y$) por ti1tirao 9 .La influencia: .aoci al.í sba se hace sentir

~n todas las legislacio~es qU$'tritan de organizar la produc

ción azra rda, V~:.~ut,ers hace no tar que Jorge Sorel prof'e t i zó
'~", ~

una organí zaci ón previa de 1<1 produc cí.ón como transici6n ne=

cesaria :para transformar él régimen capitalista en colectivis=

Esto nos demues tr-a ~ una vez más ~ que cuando una.. doctr-i-

na sale del dominio t6orico para etitrar en acci6n~ no puede

hacerlo sin deformarse exter i ormenbe ~ sin perder la. f'orne In-

~ransigente que car-ectsr i za 8. las. teorías (}118 Implí.can una.

acción revolucionaria Q

6()~ Es t í empo ya de empr-ender una r ef'o rmo en nuest ro pai s

tanto con respecto 8. 18. t i.er-ra públ.í ca como ele los Lat i f'un-

dios privados sirviéndono& la experiencia ,europea en aquellos

aspectos que 1& reforma agrari0 presenta de común en. todas

partes~ pero, ?cn las partjcularidades q~e sean del caso,pues

no e sbarfa de terminada por los nismos mct i vos ni ae túan los

miSilla fa.ctores social.es s econónri cos s pol-i t icoe y 118.stEt psi ~

co16gicoso

Los hechos se han encargado. de demost rarnos (:~.t18. el pro

blema agrario no qe resuelve buscando la mayor. renta de la

M_M -
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tierra y a.escuidando SUS- Inedias y eus f'í nes , Es necesar-i o l.ltj.. v.l

li zar 0..e1 mejor medo la. COOp81"lt3c i ón ,t18 18. f~r:jJlilia 0010J18. pa

re obtener buenos resultados econ6mcidos~ morales y soci21es.
\

1-._.•-LI_~ ~ "'_~"_I.__IIII1I • __.i """
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Capítulo IIo~ POLITICA AGW~RIA DE LA CONSTITÚCIONo~

lo~Disposioiones oonstituoioneleso~

2o~La tierra Qomo fuente da r80Ursoso~

3o~Fomünto de lb ooloniz8oiónQ~

4o-Tierras D&0100a188 y provinoialesq
5o~Faoult&des del Gobierno NaoionalQ~

6 (j¡-=-F<Stoul t~des de 'los gobiernos de proví.no í a s oC=

7o~Fuoultades' oonourrenteso=

10= Nuestra Constitución considera a la tierra f i ecal.j desde

dos puntos devvi s ta , apar-entemente ant.egóní.cos , pero que ha.

obligado a los legisladores a contempl~rlos introduciendo en

las leyes de tierras diversas disposicio~s que procuran la

conciliación de dos .intereses contradictorios o

. El art í.cul.o 4 o enumera, entre los recursos del Gobierno

Feder-al, para proveer a .Ios gasto s de 18. Nac i ón s ~l procluQÍQ

de.la ventan~lo~c~..~_ti~~OR~~MjO~e
. .

.A su vez, en el Lnc, 16 del artículo 67 se dispone que el

Congreso deberé.. dictar 1l.laneELllª-;ra l,a colonizacjón d.§..las t í e

.rr:?-s de :pr9Jli~~~Q.ad naciolla¿o

La conciliación de los dos fines no es fácil porque Sl

se considera a la tierra como Un factor meramente productor

de recu~sos es evidente que habrá de procurarse obtener de
1 _

el.La el mayor rendimiento 9 mientras que si se la ha de consi=

dera:r come un fa~·t()r de progreso y bienestar general desde el

._-- 1IIIM._¡••__ilNllllI• . _..
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punto de vi.sba de .J.a .col.onázac.i ón, 1E,. ad jud.icaci ón de le, t i e-

rra. fiscal .debe hacer-se a.l, me\.s bajo precio. ~ pues es un ele-=

mento secundar-io dentro ele la f ine.Lidad ~tue s e perBig¡ue 0

?Cu8.1 de ellos debe pred.ominar? Indis cut i bl.enente : la

colonizaciánQ

20= 18. tierra conaíderada como Ul18. fuente de recursos , no es

mas que una eventualidad que 'nuestros constituyentes tuvieron

en C"L1811ta y de la cue I de jaron oons tancia.Prueba de ello son

las palabras del const{tucional Leiva que al discutirse el

3o~ La segunda finalidad~ en c&mbio~ se repite y se confirme.

811 numerosas d i epos.i c i ones de la rnisma oons t'i tucí ón , pues ~

aunqu~ se' emplee d'í atirrtas pe.Labras el prcpóaito es el mismo

siampre~colonizare

L~o(la la ~!olltica. é:J.grflri8. ele. nue st ra e011Sti t uc i ón se pue-

de resumir con eS8~ pe.Labra ,

Es el propós í to de Al.berd'i que lo repite ha.sta el Cé1nS8.!1

ero dominado por una idea bás i ca ~ "Si.n g:r:ªndes ~oblacion~9=-~_ no

hay desarrollo.de Ault~~~~nQ~aY~Qgres~iªe~~le~to~_

~=s~ ::azquino v 1Jeaueño o n

Nuestra carta magna. reco je ese pensamiento en su pr éam

bulo con una ampl.i tud que 110 tiene precedentes en la lri sbori a

cons t i tuci011él1 de los pueblos ~ o Q o "para nuestra posteridad y
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para todos los hombres del. mundo oue OUleran habitar el sue-_ :J.. J.

lo argentino'¡~ y lo desarrolla en sus artículos 25;6?(inco16),

104 y lO? 9 apart e de otros que atañen a la colonización Ln-

dlrectamenteo

4,,= Nuestro sistema federal de gobierno determina dos esfe""

ras de acción distintas ~ la nacional y la prcvinc in.L Ya sea

que consideremos a la tierra como una fuente de recursos o

como un medí.o de C01011i zae ión ~ es decir s CO~O factor' progre=

S09 conviene precisar los lImites de cada una dA ellas o

La cuesti6n 9 que.hoy aparece resuelta 9 diá lugar~ sin

embargo 98. discusiones trascendentales respecto de si las tie=

rras públicas eran de propiedad naciona,l o provincíalydisdu=

s i ón análoga? por otra parte 9 a la que se PÍ'OGujo 'en los Es.J.

tados Unidos cuando éstos'se independ~zaron de Inglaterra v

A pesar de las autorizadas opiniones de Alberdi y de

Sarmiento que sos tuví eron que la prop i edad éle tOd8.S las tie=

rras ~e estab~n fuera del dominio privado eran propiedad d~

la Naci6n, la Comisi6n examinadora de la Constitución dé 1853

preci só su cri-terio 811 el informe que e acompañó al proyecto

de reformas ~ dTierras públ.i cas .janás las tuvo la Naei ón. des

pués de la revo.lucí.ón" ~ ::.~o·r consi guí en te 9 ellas forman parte.

del patrimonio provánc i al , según el criterio de dicha Comí>

·sión que f'ué aceptado., más tarde s por la Corte Suprema de

Justiciao

De acuerdo .con esa doc t.r-ina , 18. Nac ión no tiene más t i e-

rra que la que existe fuera de los limites ju~isaiccionales

de las provinciaso

-IMI'·_ _....
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5o~ ~l .incí.se 14 (1e1 a.rtícu+'( 67 de la Cons t ituc i ón acuerda
.~

al Congreso la facultad de ifa~re(:lar definitivamente los 11=

mites de. la Kaci6n~ fijar los ·de las provinci~s~ crear otras

nuevas y determiuar por una Legi al.ac í ón especial la organ i za

ción , administración y gobierno que deben tener los terri to=

rios nacionales que queden fuera de los limites que se asig~

11en a las proví.no í as" o

Si bien r-esu.l.ta de la. pr-imer-a parte de La dí.spos í c i ón

t o t 1 r : b i 1'.,.... 1 t· f lt dr 8n s cr l p a, que 8.1. ~{Jo r erno Nac í ona lene acu a es para

fijar lo~ límites de lai provincias, una vez establecidos,la

tierra publica encer-rada dentro de ellos per-bene ce a las pro c:a

vincias, y n6 ~ la Naci6no A su vez~ la ültima ~arte deja es=

tablecido 9 'sin lugar a dudas~ que no hay más territorios na~

ciona1es que los que queden fuera de los límites asignados a

las nrovinciaso
..L •

60= De manera que cada una de las provincias argentinas tiene

facultad indiscutible para disponer de todas las tierras pti=

bl.í cas que exí sban dentro (le Los lfrai tes de sus terri torios

para las dos. ··fin8.1idades que la Consti buc í ón autor í aaiobtener

[~eCUrsos para atender 8. sus gastos o facili tar la eolcní za

ci6n 9

70= Iguales facultades tiene la Nación con las tierras que se

encupntren dentro de los territorios federalesoLuego~laacción

-el ~stadc central y de los estados locales es concurrente en

o que se refiere a la tierra pública 9 como facultad~ pero

o se ejerci ta coIncidcnte sobre la misma tierra s sino que

Alaa uno la e jer-co dentro de su. respectiva jurLad i cc i ón.

_..1 ~ ~IRmJIIlmillllfDllili_l_nlli ·~.!- .... U.._
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Capitulo 111.,= L.~ LEG1SLAéION DE LA TIERRA FISCALo

lQ-La-ley 4167o~ .
'2 G=FinalldQdas que par s í guev
3 filoo=>pri:noipale s disposioione·s.o<>=
4o~Sanoiones para el inoumplimiento de la8 obligaoiones@=
5o=Cr!tioa de l~ ley~~

60-=Bases para una nueva legislaoióno~

L,= Se han d.i cbado , .indudebl.enente, muchas leyes de tierras,

pero , so.l.amerrl,e vamos a examina!' la que está. ac tue.Lment e en

vigor y que considera .Los dos objetivós ye. citados de las

d.íspos í oí.ones constitucionales ~ -La tierra' considerada como

recur~Q y co~o factor' de engran~ecimiento ~or intermedio de

·1'8. co.Loni.zaci ón,

2'0 = .Hay todo un pl.an orgánico de po.ll tica agraria dentro de

, Asi' 9 sus pr-imer-a di spos i c i onee t i enden a. que antes de

entregar las tierras a la apr6piaci6n parti~lar' se, proceda
1 •

a su eatudio 9 su r-e.Levamí ento topcgr-áf i co , de termi.nac i.ón de

su' capací dad para. l.a prcducc í ón agrícola' o ganadera 9 posib'ili~

dad y conveniencia de 'establece~ pueblos,.necesi~a~ de .reser~

var extensiones bOSCOS8_S? ramer-as ~ etc o 9 y' a La mensura y amo-

jonamiento de dichas tlerras()

El propós i to que persigue la ley con estas dísposicie-=
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nes es que la co.l.oní zac ión se llaga sobre La base ele un estu-

.dio previo con r-espec to 8. tod.os y eada uno éle los puntos se

ñaIados ~ para que no pueda repetirse la. frase de AveLleneda H :

.nl~uestras leye s de coloni zací.ón se han r educ í.do a lleva.r un ·

puñado de hombres .hac.i a el desierto par-a que la. .natur-aleza los

abat i era 8.1 nivel de su barbar-ie" o

3o~ El Poder Ejecut í vo debef-a eatabl.ecer cual.es son las re-

giones q~e dedica para la fundación ~e pueblos y cuales para

colonias a~rfc01as y pastorileso Dividirá los pueblos en sola=

1 e P o D., dres ~ os- que enajo rrrc a un preci o mí.nino ele dí ez ~pe80S mone a

o 1 d L 'f Q t ¿. J ¿h2 50 1nac iona ca 8... uno , as cnacras y qum as El. r-azón ae ~...;ó a

hectárea y C011 la í'ac i.Li.dad de abonar en seis anue.Li dades ,

Los lotes ag:ricolas no deben ser mayores ele ci en hec táreaa

y los pastoriles de 2¿500 y la concesi6n.a una sola persona ..

o sociedad no podrá ser mayor de dos lotes agffcolas y uno pas~

torilo

o E11 cuanto a otras tierras s las de pastoreo so.Lamente s el

Gobierno las arr-endaré 'o las. sacará a .remate público hasta

mil leguas anuales con base dé un peso 18. llect·{!rea s a' cinco

afias de plazo con 6% de interés y nadie podrá adquirir antes

del pago total del precio más de 200000 hectáreas en oompra

o en arrendamiento~

Además está. autor Lzado el Poder Ej ecut í VQ. para vender di ev

r ectament.e Lo tes que no excedan ele 2 n 500 hec táreas en Las ceLo-

nias ganaderas o fuera de ellas~ par8 dedicarlos a la c01oni~

zaciún ganadera~ siempre que no sean terrenos aptos ~ara agrl~

--
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cultur8~o 'I'anbí.én e:D..a jenr.r di r-eo tament e los sobrantes

no excedan de la décima parte de la superficie de los lotes

vendidos en .c~alQuier formao

El, dt ol!J ar-ren tEL arlO Que haya cumpl i do las C011¿licioI18S de I

ar-r-endamiento ~ tendrá derecho a. compr-ar haabe la mit ad de-

la tierra arrendada ~ ·IJor los prec ios ~L1J..6 f..i. JEt. 18~ ley como ba.<=

se-para la ventao

Aparte de 1a8 formas antedichas en que el Poder Ejecu=

tivo puede desprenderse de 12 tierra a título oneroso~ está

f'aoul.t ado para conceder f~r8.tuit8Jl1ente 118.st6. la quinta parte

de los lotes de ~ueblos o colonias agrfcolas o pastoriles,

a los primeros pob.l.ador es que se establezcan perso118~lmf3Ilte en

ellOSe

En cuarit o él los terrenos Lr-rigadcs o irri€/1.1)J_e·~ y los

que el~Poder Ejecutivo adquier~ pare la colonización agrfco~

'JT la ley sólo es tabl.ece que nor será inferior al costo e

Se c1eja librado al criberio c1eIPoc1er Ejecutivo~ que lo

precisará en la r eg.l.aaenbac'i ón pe-rtinente 10 relativo a los

precios y plazos de los ar-rendemi errtos b

'I'amb i én oontiempl,a 18. ley la pos i b'i Li dad de utilizar la

tierra púb.l ice. COTilO fuente de recursos s pues ~ aunque el prirl~'

" 1 b o t ., ., , 1 1" l> f) l' 1"01péi o Je () Q8 0-J._L8. S8S~ . 8. ca onlZI~lClon y¡ E .la se reEI lze me ....

diante la adjudicación ~e la tierra por el pago de un precio,

de manera que ~ :p~co o mucho ~ [i81:;):p1'8 ingresa a las .ar-cas fi s-

acle e e.lgune cantidad de <linero o 'Ieni.endo en cuente especiale=

mente esta f i nali.dad s la lGY cutor-í.za 18w venta en r emat.e lJÚ'~

_..
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bli co y S) e11 esce caso , natura.Iment e ~ el preci o se el eva,

4~~ Las obligaciones ~ue adquieren los adjudicatarios son

pobiar la tierra e introdudir capitales» pero 9 las soluciones

que se adoptan en el C21.S0 1 de Incumplí.ní ento de Las ob.lí.gac í.c-

nes son distintas, de acuerdo con el car¿cter don que se ha .

otorgado el Lote ,

Así ~ <?u_e..ndo el fin ha sido la col.onivao ión -med iante la

adjudicación privEda~ el incumplimiento de las oblig~ciones au=

tori~a a declarar caduca 1& concesi~npcon pér~id8 de las me~

joras introducidas y las sunas obladas, de acuerdo con el ar-

ticulo 10 de la ley~ El Estado recupere-el lote para adjudi~

. .

c8..rselo a otro que quiera t raba jarIo , En cambio , cuando se t~[j.~

te de ad judí.cac ioues en r'emabe públ.i co el irlcumpliluiento de

las ob.l í gac i ones d.rt ermi.nará 5> según el articulo Ll. ~ una mul.t a

equ i valente al duplo de La corrtr i buc i ón terri to.ri nl. durante

t.odo el t i empo que transcUrr8~ sin que se sat i aí'agan esas obl.i.»

Quiere decir, entonces~ que aSl como el bstndo ha tenido

en cuenta la mayor entrada de fondos que produce el remate, .

sigue cons iderandc él la tierra como une f'uent e de recursos al

establecer una pena peounai-í e en los casos de incumplimiento~

5 o ~ Duranbe los últ iraos ve i.nte años s~ han desvi r-tuado los

fines de La ley por habér-se],a apl.i cado con un cri terio esen-

.. c í al.nent e f i.ecal.í s ta y

~ 2 t:erra
, . ¡

eh una ilu~i6n v~na~ generel~·l·zán>dose ·b O 1, en oam 10 os

¿~.1~rdl1c.8.mientos ~ llenos de cáuonas y gabe.Las y exigi 811(\.0 CO~

-IIIIIIIJW__"' "' "_"_~."~~_" " •• """_
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severidad exeesiva el cump.l iraien tú del pago de los ant.er i or-es

compradores sin analizar las circunstancias especiales que

podían justificatlos

En 18.' ac tue.Li dad existe un gr-an número de pequeIce g:8.I18:=

deros en todos 16s terri torios del Sud~, que 9 a pesar de 118.~

Ll.arse rud i cados desde hace años s de haber cumplido eon tod.Ed~

las disposiciones de la ley y de h8ber hecho las gestiones

pertinentes para adQ.uirir en propiegad los lotes fis@?les que

ocupan en ca.l i dad (le ar-rendabar-í os ~ 110 lo consiguen ~ . sin me=

diar razón elgune Dara desconocerles ese derechoo

La si tUr3.CiÓll de incerticlumbre en CU.8 viven IJB.ce oue, resc.=
~ ~

trinjan las inversiones para construir y ~ealiz8r ffiejoras s a

lo" más .ind í spensabl.e 3' y de ese modo se r-eharda el pro grcso de

. una zona rica e Impcr-tante (1e1 pe í s,

otras veces 9 esos mismos pobl.adores abe ndonan las t i e-

rras fiscales }ata tomar en arrendamiento- las partic~laresp

que' opues ~ ya/no se hace ef'ec t i va l(t; esperanza de tener aquellas

en propiedad, pref'i eren los arrendamientos particulares tl

plazo fijo y' largo ~ que les dá mayor estabí.Li.dad,

Son lo s mismos pobLadores 10·s q\l8 af i.rman ~ después ele du~

re.s experi ene1'3. S 9 que constituye un pe.lí gro ser arrendatario

del fisco por buenas condiciones que posean los 1~~ lotes de

t i erras Clúe recibieron,

Claro está que ~ al Lado de los auténticos pobl.adores exis-

Cf-1n otros que han sido más afor-tunados jT que no soIamerrt e nan

Ob~~Did~ la propiedad del Ibie Que arrendaron ~rimerRmente si~

--
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a nombre de terceros It I'emí Liares o ana.goe o Y'P ademáa ~ otra

categoría muy €:eneralizada~ los Que obtienen lotes fÍ,sc81es

en ar-rendaaí.errto con el solo objeto de subarrendarlos luego ~

con pingües benef'í cio s, aseguréndoae as i "una. rent.a , no. en ra=

zón de su trabajo sino de su Lnf'Iuenni.e,

Por ültimo;< no han desaparecido todavía de nuestras tie=

rras f i seales 10.3 ~'f~iedudes4 anóninastu otras compañjas que.

tienen en explo~aci6n grand~~

ele 100 leguas Q

extensiones, a veces hasta más

Es evidente qt18 en estas condici ones 110 es posibl,e au

mentar la población de nuestros territorios nl aprovechar de=

bidamente su riquezao

Los hombres que llegan allí SI dí.spuestos a t raba jar s' no

tienen garant ías S1 sillevan. un pequeño cap i tal- se exponen 8.

perderlo~ después de hacer sacrificios personales. 8i~ tran=

sigen coh las injusticias del fisco. o no tolerah las imposi=

ciones de los acaparadores~
. .

Se hace imprescindible una revision minuciosa de los ac~

tuales contratos de arrendamientos para poder diferenciar los

pobl.ado.ree auténticos de los que e sbán a.l, margen de la ley.
,(/

para poder conceder la propiedad de la tierra, ,a 10's que hu-

bieran adquirido derecho a e1100

G En 'Los terri torios de Chubut S' Santa. Cruz 5) Tierra. del Fue

go~ Neuqué~ y Rfo.Negro existen BU la actualidad 180000 0 000

de cabezas de ganado que representan un val.or de mas de ... ~C:>==

100eOOOoOOO de ~e~os& Estos animales son priados en su mayo~

r:~a en campos fiscales concedidos en -arrendamiento y en mu= .
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110S Cé1S0S .Las 6]itension-es de los mi smos son. mayores que' lE1S

stablecidas por la leyo Ahora bien~ si esa tierra se vendiera

- los p8~efios pobladores como 12 ley lo quiere, la contidad

e ganados-se acrecentarfa~ pues los propietarios tratari~n de

"ejorar sus campos y el rendimiento de le.s explotaciones, que

Jodrfa hacerse en forma mixta o

La jira r'eal.i zade r'ecí.enbemente por el Híni atro de 11gri=

ultura de la N~ci6n por los territorios del-Sud hG levantado

a es~eranza de todos los vecindarios visitados que vieron en

as decl.ar..ci ones of'í c í e.l.es f'ormul.adas por el doctor Cá.rce.no

yrop6si to dec i d.í do ele Incorpor-ar esas r egaones 8.1 movimien

general de l, progreso delpals o

El enérgico empeño de los pobladores de hacerse propietH=
,() .

lOS encontr@ el más franco apoyo en las paIabrus del ~.Hnis=

ro que expresó ~u anhelo en idéntico sentidoo

medio da vida p según BUS gus~os y 8 su manera~ sino tam=

bié~1. .oomo un& ar í z-mac í ón del espíritu de independenoia$ pa=

- -

ra pensar y jQzgar o De la propiedad ~ural ha surgido Dues=

nue st r-a libertado SOb1:1 8 nus at ra s viejas y nuevas pr op í e «

dadas donde ~ivimoBpslemp~re las mismas ~ siempre diferen=

tes por el.esfuerzo da nuestro trabajo'a través del tiempo~

hemos realizado La s rilislliaa ta:reas~las mismas fórmulas ideacp

las~las mismas oon~apoionas de vidapy hemos vivido oon las
n

mismas pa s í ons s , los mismos dolores y las m ísma s alegr¡~ás o '

El paf s ne.os si t a pro pista r I oa QE1~os. llenan un pape 1 so oí.a l

y eoon6mióo~ bien~delimltado en sus tres formas de grande,



229

medio y pequefio propietario0De su distribuQi6n raoional

y del equilibrio de estas tres formas de propiedad re~ul~

tan sus ventajas o

solvarse danc ro de sus pro pí.va oLame nt.o a rural!3s p de la

·gran experienóia acumularla~ da la oalidad de lb tierra y

las oondioiones del olima~ de las posibilidades econó~i~

Gas dal~lote, de ~os hombres que lo OQUPbU y del oaráota~

k ena jenac i.ón de La t i e'rre f i scal. debe ser suspend id a.

míentr-as el gobicrno no la" conOZC6. r eal.nento , no se 16. mesure,

se subdividas y 8é sepa le calidad del poblador~qu8 la

ja, El es tado ent.regará una "'TeZ terminedo ese· estudi.o La pro-

pí.edad de la bi erra en uni.dadea de superficie que permitan

desarrollar una econcmt a mdepend i ehte su..bcept i ble ele mejorar

y de prcsperar , No clebe fomentarse COIno has te .cJIlorcl La gran

prop i edad 9' hoy la üní ca ar-raí.gnda en todo el DB.ís, y cue ha.

cumplido plenamente su misi6no

Pero p no solo deben teherse eh cuenta los 'efectop del ac~

tual régimen de ar-rondaní ento s y ven has de t i erras fi scal.es ,

s i no t amb i.én otros faotores .igualDlent-e Impor-terrtes , como S03r)1

el precio de los transportes de los prod~6tos de"aQuella re-

gión y el de las mercaderías de con8~~O que necesitan sus po~

1 1 :)o aClores o

En Las zonas donde 8'1 t ranspor-t e se hace por t i er-ra ; las

tarif"oas resultan elevadas y a e118.8 se suman los gas to s de

traslacion de los semovientes y productos [~t"¡nad8rOs d_esc3e los

Iugarea de expl.o tac í ón hasta Las e stac i ones f'errovi ar-í.es de

_.-
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embar-que, Ya sea que se trate de ar-reos de arrimal.es como de

transporte de fruto~~ es necesario recorrer largas distancias

por diflc~les y malos caminos~ lo que en el· prinler caso 8S

lJausa de que los animales lleruen en TIal estado a los merca:

/
o'rftn'

dos de vent a y ~~;)i8rd8n p=~rY1;e de su.. vaLor ,

En cuanto 8- los' frutos s su ccnducc i ón a 12~s 88ta.cionas

1 nI f- r:» 0'(1 1 t 1 JY e 1 e~e ierrOVlarlO ~as a .os ~erceQOS resultan excesivn~

Con re?~ecto a las zonas en quelo~ pobladores están

ob~igados & servirse del trEnsnorte mafitimo 9 el ~roblema re=

.e i ón desde hace muchl s iraos anos ó

de nuestros puertos y ~ pr-í.ncí.pal.nerrte el c1e Buenos .iiire-s que

es conaider-ado corno uno de los m8~S C8.1"60r- (1e1 mundo y s sabido

di cap'' b~ 18. prcducc i ón ~~2~~Je

A lq CprpstlD~ ~c los ruprto~ SA...'":\. ........ c; -....t -"l.. c... ....... \.J .xl .>;» 1............ une lo elevaQO de los fle~

para dar \S~].. ltJé_ 8. los{~~proq.uctos COTIla para t.raer materia.Ies de
. ~.. ~\)

conat ruc c i ón ~ e l.ambr-ados 3T otros o

P I" - ro lo me s Q'rr. 'T'" Ci.~ 1 e ~1 so• c.:. ~ e:..... o el. c-j ..~ c::;; -ol.o c~ las G1TI])reSEtS de t rana-

porte mar í t i mo est án intf3resadas a. su vez eIl t.ods, el.ase ele

nesocios de la zona Que sirven y desarrollen as! une politica

~ 1 ,. ¿:;.. t .. t ' f9 ..:1
conlerClt:l Q118 conSl11tE~ umcamen e 8118 111 ereSfSS G .LSSl 5J CL2dJ. .';re~

f'cr-enc i a fi 18.8 C&.rt/:\.s ~r neces idades (le 8118 cl i ent cs ~ demoren-

do indefinidarnents lAS (le los' otro s 3T rece.I~tS8.rl los f'letes de

_.._.-.'
.unw ..... .... .._.II.. .._ .. ...._ .......I...
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aquellos produetos que tienen en existencia para obligar a los

pobladores él comprárselos di rec tamen;e e11 Lugar a.e tra.erlos de

BtlGnOS Aí res o

El r ob i erno esta " en el deber a.e illvestiE8r en t.cdo s 8118
• 1,

deba.Ll.ea la for-ma como se desarrol.Lan esos ser-v ioi os públ i cos

8. fin ds buscar el medio els r-egular i zar-l.os s dentro él.e sus atri

lJUci0118S 9 Y garaut.i zer El los pobl.cdo.res que 108 trCU.lsIJOrtes

de cargas se realicen en cond i c í ones 110rIQ8.1es y él precios

otro· factor importante que debe ser tenido muy en cuen=

ta es la orient~ción de la actividad de los pob18dores 2 lle~

vándoLa hacia .aque.l.Las rumas .más r'emuner-atí.vas s de e cue rdo

con la capací.dad productivas ele las diversas ZOl1D.S y estimu-

Land 1 t· sf'on n Lón que 1 6
- ~ no lP r :' Il,qC;OY1,:,:·¡1 ·r'1·1 r •~rr;¡u o a rano. rJ.llu_C _ 9 ti eco m eL ~ (,J • •.1_ .L 1,' re._~ u~ltJ C·.. O

Basta ahora los hombres que se establecian en las tie~

rras fiscales~ con verdadéro ~~imo de pobladores~ tenían que

af'r-onba r le. vida s in 10's auxiLios rudimentar i oa qUE) ofrecen

12.8 comunidades ó rganí zadas y entre;§/1rse a sus ac t i vidades ~

t' l ':¡ . f °t ..:J" ti' .. a oagrlco as o g8naQer~s, con un 8Sp rl ti uG lmprOVl~QClOn9 SIn

atenerse a un critsrio metódico o a puntos de vista definidos

por la experienci~~~qientíficao

Impulsadas por las cond íc i ones favorab.í.es .de Los mer-cados ~

fueron evol.uc i.onando las t.errtat ivas Lni cí.aLes ;~!11C tt1.vi(~ron el .

caracter 0.E3 una aventura t¡slU(3ra.rio. ·11as·ta adoui r-i r e.l d.es\~,nvolc=
... -'-

vim'ierrto que en 18. ac tual idad t i enen E.le;unas rG[siones cuya pro

clucción constituye ya un vo.Iúnen visible..en la cconomfa nac i.o-

nal, y que ponen de mani.fi.es to grandes pos i b í.Lidades de progre-
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SO)l a poco que se las estimul~ª:~

T.I 11' 1 t ele .conaidernr Le convenien c=, •.ría egao.o ~ pues ~ e mamen-, o __ ~.J ~.Á

e i a de or-i enbar ese increlnento cr-ec í enbe s Cl.1YO Impul.so es üan

fuer-te y tan halagador para el paIs ; denunc í a un enpeño de

realización a pe5ar de tantas·circrunstancias difíciles y del.

crónico abandono por parbe de los poderes púb.l.í cos durant»

largos aftoso Alli se se~braba, se hacian plantios t se criaba

ganado en propor-c í.ones cada vez mayores ~ sin que ese esfuerzo

admirable hallara 'la dirección útil para qUE; la enereSd;a.e la
. f

masa pobladora resultase más provechosa para los trabajadores

y para la colectividado

Esas explotaciones múltiples requler~n una'orientación

estable a fin de perfeccionarlas constantemente y arribar a

'una necesaria diverai f i cae i ón fundada en le. capac i dad e specf -

fica de las d i ferences zonas 0 Erl materi a sgrlco18 como' en &;a~

nadara se deban est imular pt-ef'erencias de acu..ordo con la. na =,

turalez.a regiona.l y 8. 1[1. vez pr-eservar los productos de 1,18

enfermedades o plegas f'r-ecuent es ,

Además ele los enunc i ado s, son s.i n duela nurnerosos los 'l)ro~

bIernas que deben resolverse con iniciativas otgánicas y no 1i=

mitarse al fomento racional de la ~róducci6nJ que es une de

sus aspeotoso Las diversas exigencias de indol~ social y eco~

nómíC8_ deben concretarse e11 UIl plan. s en un programa SI en U11a

f i que una r-eacoión contt-a la in(liferencie~ con G.U(3 flan sido

tratadas habi bua.lmento "1<:18 cues t í onea vitales reJ_élciollf:J.d.as.

con las tierras fts~alesb

_iM --
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El Poder Ejecutivo acaba de dicter un decreto por el

cual se modifica la reglamentación de la ley vi€:ente en lo

relativo. a 18. distribución de 18~ t i erra f i scal.,

En los considerandos del decreto el POE0 comienza refi~

riéndose a la ley de tierr~ NC 4167, del 8 de "enero de 1903

y a su regla~entación en que se establecioron las condiciones

en que los arrendatarios podIan cómprar la tierra ar-rendada

y luego manifiestücue las ventas que en su oportunid.ad sé

efectuaron a favor de arrendatarios con contratos celebrados

e11 las condiciones rnd i cadas , br.nefi c i aron S} en unos cascs, a

pobladores meritorios Y en otros~ favorecieron a compañias

acaparadoras que mediante interpósitas personas lograron bur-

lar los propó s i tos f'undement al.es de 1.Et ley menc i onada y au

mentar por ese medio las" extensiones de que eran poseedoras o

Después de otras consideraciones s el P @ ~o cs t ima que ':pae=

ra impedir en lo posible q~e se repitan las violaciones a las

d.i spo s i ci.ones ele la Ley 4167 y se constituyan grandes Lat i>

fundios~ entre otras medidas de previsión debe limitarse el
- . .

. beneficio de La vente. a los. pobladores de arr-ai.go 9 .q.u.e rea.li=

cen una exp.l.ct.ac i ón Indepondi ent« y ajus tada a. las di spoai cioe::>
. ' '

nes regl.ament ar i as en vigor ~ que tenga.n su domicilio real eIl

la par-ceLa o 8l1- r-es idencí.a ef'ec t i va y permanente en el tf;rri-=

torioo

Afia~e que "el precio d~ venta no deb~ contener llil concep~

t.o· de lucro por par-te del Estado ~ ni cor-responde fijar.l.c muy

bajo porque f'omentar-Ia la. especukación ~ ni muy el.evado por~

que retraería al comprador~ ni tampoco puede prescindirse ab=

_..
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sol.utament e del valor actual, formado por intcsreses sociales

y econ6~icos creaaoso~

La parte dispositiva del decreto comienza acordando a

los arrendc:tarios de.las tierras pastoriles fisceles no afec~

t adae a r-eservas , COIl eon tr-ato s aprobados o ~tue'se aprueben

en lo sucesi.vo , el der-echo a compri.r- hasta La mit ad , a su

elecci6u s de la extensión arrendada~ en la siguiente forma~

una cuar-ta parte de 1,5- superficie ar-rendada a los cinco años

de la ví.genci a dal, .contrato y le. segunda cuar-ta parte B. los

di ez afios o

Para optar a este.beneficio, los arrendatarios deberán

llenar o haber llenad6 lo~ s~guientes.requisitos:

a) Tener su domicilio real y sfectivo en "el lote conce~

elido o en el terri torio respectiva ~ con r-esi deno i s cont í.nuada

de cinco años como mlnimoo

b ) Realizar UURl expl.obac ión personal y direcba sin inge=

rencia de terceroso

e) Haber constiuldO la población y las meJoras necesarias

para la adecuada eXilotación del campo ~ introducido haciien=

das propias en la Píoporción y por el valor exigidos en los

respectivos contratisc

. n~a.s adal.ante establece que los .lotes a adjudicarse en

d .. t " I ·R d b o tot o 1arren ami en o con O¡C1Vn a compra l3 eran cons 1 ui r en. o pe-

sibl.e unidades agra~ias de exulo tací ón pastoril que asegur-en

.el bienestar de la familia que la t rabaje ;

La Dire~ci6n de Tierras prbcurará que l~s tierras "que se

enajenen a. los arrende tar i oe d í spongan de cempos aptos par-a

I ;.;....";,,..--:.... -.Jili'.~-- .._-._..-.---..- ..
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1 t .. t de h"- 01"ende se apacen am16n ~ Jb.0 l~~ durp.l;ltA 1,->.s es ta t"'b-i Q'lC
\ C'.' _ __ ~ _ 0 u (~ V J:.. .l. vd de ve-.

rano' e inv-ierno s en f'orma 'cIue puedan ser ut í Lí z»..das con ~prove-

cho durante el añoo

El pago del J!recio do la t í crr-a que se 811fljer18 a los Q~.D

datarios se efectuará al contado o una sexta psrte del v31or,

de o 18. misma ELl corrtado y el seIdo en cinco años ~ otorp's.ndose

de 'ii1mediato el titulo .defin.í ti110 'de propi é3C~~9- en el pr-imer

caso y en el seg~11~1(10 0011. grnV8ll1?n hi.poteeari o por C:~]~ saldo co=

r-r-espond í ent.e a Las anua.Lí dadee t~;1 voncer ,

Fí nal.meoto el decreto fija en d.iez años el pl.azo ~l que SE;~

rán renovados 1'08 contratos: de ar-rendamiento »' quedando, como

consecuencias sin efecto el decreto de'fGcha 18 de Qcosto de

1926 en la parte que lo fijó en cinco años .Los e~rrr311ét8.tnrios

cuyos contratos de ar-rendamí.errto hayan ai.do r-enovcdos pez- e~

t&Fmiuo de .cinco años podran solicit8r la amplicción de los

mlsmos a diez añoso
. .

Ese pl.an debe estar conhení do en una nueva 'legislación

que contemple el problema de la tierra fiscal en sus caracte=

res actuales? que no púdie.ron ser previstos al sancionarse la

Ley 416'1 Y$f adema.s s subaane los .inconven.ientes S.l18 e11F1' tiene

y C:lue 811 apl.í cací ón ha pueato de naní t'í es to o·

La nueva ley debe· f'ací Li tar la rad ícnci ón Q<3 le. f'ami11° 8. ~U.r. c.

agricultora 6}J& la tierra 'y para ello no existe me jor medi o nue

el de facilitarle la adcuisici6n en nrouiedad a.e ID m~Qmp nre-
..1 • ,!..:.. o '-~ .!./ . .L. ~ 1.•. ~, S\..t

firiéndose los pobladoresactualGs a los nuevos~ pues~ cUfu~to

más se conoce la. ti erra que se tra.baj¿t 5) más 8e le eT:1Ct y ~:l:lYOc=

res son los benef í cios 'sociales y'sconómicos que produce,

~ .-
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Le exbcns i ón de la prop i 6(18(1. estar dct ermi.nada por

la cepac í dad prcduc t íva ele leL t í er-z-a y para 'ello es ~)reci,so

que la Ley contemple los cerac t er-es de Las dis t i rrtas ZOIlflS

del pa í s y Las par-t í cul.ar i dades de ]_08 di at í rrtos lotes que

ofrezca o

La ext ens ión de 200000 hec tár-eas por lote 811. los t err i tc.-

rios del Sud no 'puede conaiderar-se exces Iva si se t ien en

cuenta que 18. capac i dad {le pasto.reo pare ovinos ~ de un lote

de esas dimensiones puede calcu1arse~ como término'ffiedio~ de

"50000 a 86000 animaLes , 11h esta. f'o.rma se brinda al pohl.ador'

un porvenir hal.agüeño y no se lo r-educe 8. vivi r sin f'uturcs

horizontes de mejora económica o " ..

Los precios deben ser accesibles 'para los agricultores~

los plazos Largos s el interés reducido s y darse teda el.ase de

I f'ac i I i.dades para que no caigan en menos de los capitalIstas
~

o de 16·S usur-eroa,

Debe eui.dar-se ce.Lcsament e la trélnsferencié1 de 16s lotes s

aun una vez s81idos de lasmanDs del Estndo~ para evitcr las

especul.ac iones median-te los intermediElrios y SJ. 81 es exarzerado
~ J -

exigir la permanencia cóntinuada del poblador eTh el lote~ al

.menos debe pedirse la explotación continuada y dí recta.

En'resumen~ la'nu~va ley' debe ser clara y preClSD. s deter~

minar trámites faciles 9 los precios liberales y los plazos

cómodos ~ .debiendo el estado ser un acreedor Indul.genbe aton

to a la f i.na.l i.dad que la ley- persigue de convert i r La tierra.

f í sca.L en un factor de progreso más (J.ue en una fuerltf~; de re-

cursase

._~ -
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c~pftulo IVQ~ LA TIERRA

1 t}c=1a extensión de' la propiedad y los sistemas de oul.t Ivo ~

2o=Dist:ribuoión de'l suelo. argentino o=?

3o=Latifundio y rr,!,~1fu-ndic ~~

4o-Tlpo ds"propied8d ru~alQ~

1 t t os : t:> tO 1 'lG t 0'1 i ó d
g = Los s i s emas pues os; en .Ijrac 1 ca. para E-:. o i e rl D1J..0 1 n e

la t i erra pública engendraron el Lat i f'und'i o que rc inó por 9-0=

quier y reina tcdavf a , .apenas at-enuado en los ·111. t imoS 8~ños o

Como consecuencia nat.ura.L f?té;l latifundio ~ el sistema. de

lt .. t ~ t . o o t l'" .t> . r;> 1cu lVO ex enS1VO carac erIZO a.. nues rEL prOG.tlCClOD. agr-i co a

hasta el último tercio del siglo pasado 51 de le. misma man e.ra

que predomin6 en La ganader-í a La crIa de las cIe ses Inf'er io-

res o

Cuando el país 'conquista los m~rcados exteriores siente

1<1 necesidad de aumentar la nrodu..cc í ón, Luego , para. mantener

la posición conquistada.. nace 1(1 neceaidad de me jor-arIa , El"

progreso de nues t ra ganadér í a fué ~ en efecto ~ el r esul.tado de

un largo trab~jo de perf'ece i cnami.ento ,. que bend.ió a la pre=

o paración de productos super-iores con el objeto de reduc ír los

costoso

Ambas cosas requieren el cultivo intensivos la inéorpora=

cien de cap i tales y ~ en conseeuene i a 9 el .mayor renclimiento (le

•---ILn -..rP·,••tllIlllI;=-==__......: ..._~III._..
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1~1 t i orra, Se Irri c i e entonces La frtlgnl(~n~. ación do 1t18 uní da-

des de expl.obac ión Y s Luego ~ la div i ai ón d.E3 le. propí.edad cu-

yo proceso no es paral.e.Lo [11 ant.erior por-que exi ston fa.ctores

C11.18 lo r-etar-dan en Lugar de eat imul.arIo o

Jn efecto 9 la. dens i.dad cnec i ent o de lEL. pob Ic.c i ón ~ espe=

ci al.nenbe debida El 1,1 inruigraci6n» d:::;terrniIla una demcnda de

tierra que eleva los precios de la locaei6n y de la vents 8im=

pulsados tEtIUbiérl por la especulación' que impid(~ el libre jue-

go de la oferta y la de~andao

IJC?" f'al te ele un adecuadó créd i to agrnr i o no solo impidió

durante mucho tiC:31UPO 18. subdivisión de 18.8 parcal.as y su ad =

quí.s i ción por los. miSIno-s que las cul t i van , smo q.U8 malogró

el esfuerzo de no pocos terratenientes f~voreciendo la adqui~

sici6n de ellas por instituciones hipotecariaso

2o~ Si bien es ~ierto que el prob.í.ema de La distribución (1(3

le. prcpí edad rural e.rgentina debono s tJstud.it.l.rlo con. sus ce.rae-

teres particulares y ünalizando los elementos sociales y oco~

nómi.ccs que lo integran tambi én henos de tener en cuenta que

al mismo tiempo C011sti t uye uno do los f'ac toree ,d(31 proble1118.

d e 1 ri 1 :1" t ""l .0 i> :l 1 o d d .. d imun u a u_e e. o i s J:.'lDUCIOIl o.e él prcpi e ~ .:Jrl·~lC:} a y es es

que no podemos el1:..di r- la considera.ción de los ent ecedentes

extranj8ros~ las doctrinas~ los hechos y sus resultadoso

Hemos puosto YEt de manifiesto en la pa.rte general la mag-

ni tud del probLema y ~ ahor-a 9 al referirnos ':'1 r.uest ro paI s de

bemos reconocer que la distribución de la tierra lw, tenido unr.

influencia preponderante desde la. época de la. co.lcnia hab i endo

conat i tuído el fondo de muchas de nueat.ras cues t i.onc s soc í al.es,

-
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..Hemo s vi sto corno la -r]o acal, '1._ ~
...L •.~O U l.í.L>; pasado a ma.110 s

ele los par t í.cul.ares y es necesar í.o ahor-a ver como so ha di s-

De acuerdo con una estimación aproxImada de la Direcqi6n

de Economfa Rural" y Es'tadI.at i oa s 8.1 suelo de l

buye de 1E1 aí.guí onte manere :

al Seg6n el destino aotual da ~u Bxplotaaiónt

opals

1
HetJtá~eas Porroiento

I .....= =t?

I'~ Tierra bajo oul \-i vo 0 o 0 0 o ID ~ ~ e el G ~ e 0 o C\\ 0 (1) o e 30eOOO~OOO lOi?~
-

II ~ Campos de pastoreooQaoacoo~ooo.óoo o 0 Q \) o 12400000000 44 p44

III0 lvI.ontes y bosquasoooeéoo00~00D0GOOG o 1) o @ é SOeOOOoQOO 17~92

IVo Superfioie,ye~mappoblaoionesvmontañass

lagos y ríos •••••••••••••• a •••••• o •••• ~1 75.000.000

Total dal aíse •• ooo.oo.~ ..·.l~~~;;
b) Según su aptitud~

I ~ Ti~prrf.tS espeoialmente aptas pare oer8a~ JI

leSeooeoo¿oQ0000000QCOG.ooouoo90ooo0009 8000000000

110 Tie~~as; aptas para agrioultura y gana~ 1

de 'ir í i1 a Q '\9 0'o 0 o o ó o. o o @' o o (1 c. (1 o G o' o o ca o o <lI /lll e a o o GolO9 O OOO O00 O,

lIIo Tia~ras ooupadas por montes y bosq~aSQol 50.0009000

IVo Superfioie' impróduotiva(desde el punto
de vist& agropeouario)ooo.~e~eooo0~~.eo 4booOOooOO

28~68

Total del paísJQoeooGoc0~GI279@OOOQOOO lOO~~~
I

El área bajo Gultivó~~e ~ou~~do oon las
dif~as· del año. 1935~36~se distribuya da la

e ¡. oA- ¡
slgu18n~a manera~

Frutales y otros á~boles oultivadosoes 0

180803 0878

6410928

10013 0742

505540685

3210590

660550'Ot~os o o 1) o G Q eoo é o () oo ~ 0 o e o 6G' ~ G) o o ~ e- el O e o o o o

TotEl:l o o ~ f!} '0 o o ~ 0 o o o e O o 1
--~ ..J----~---l

11 .....__...amn .._IIí11IMlfIIlllllD1l~••I.I_.._il-_ ..UIIII.I.I_..__I__...... ....
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La cIaai í'i cae ión de chacras en las- provincias según el

carácber jur-í.d í co de Las per-sonas G.U8 mtervienen en la expl.o-

t e b

EtC10n S>
está dada por el siguiente cu..adro ~

CULfrrVO DE CERfulLE8 y LINO( menos maíz )
año 1932=33

Córdoba

Santa Fé

ProvoY territo Totede \Propieto J' Arren~atarios~edieros
_________ ---º-.hacraª-l- ~in~orCllin~rg¡

Buenos Aires 550120 I 180035 117&642 I 180140 I 10303

I I 1 i
340670 I 130155 50308 I 140986 I 10221

j

Entre Rios

San Luis

Sé?;ood.el Estero

Ia PEtIapB.

otras pravo o
terri toriot~ leSOa le05?

::05;::;C;;::- = ~. e o

135,,800 t 49o185g

I 50005 994

I 238 23
·1

478 62

20626 159

La provincia de Buenos Aíres es la que cuenta. con. mayor

número de chacras~ del ~otal parcial de la provincia de==~=~

550120 chacras~el 32~?2% se hallan explotadas por propietarios~

el 32,00% por a~endatarios po~ dinero, el 32,91% por arren

datarios por porcentaje y el 2~3?% por medieros o

La.' provi.nc í a de Santa IPé que f í.gura en segundo término

por el númer-o de chacras s están. .expl.o tadas 'en la proporción

siguiente6 'el 3?~94% de propietarios~ el 15~31% de arrendata~

rios por dinero, e143,23% de arrendatarios por tanto por cien

to y el 3~52 por ciento por medieroso

Córdoba es la 'que ocupa el tercer lugar~ y la explotación

de sus chacras se hallan repartidas segUn el siguiente porcen~

1-----I~ ..__nrllnul_I,••¡rJIIIl••__i......I .. •
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, .

por dinero~ el 55,67% de arrendatariOs por tGnto por ciento'

y el 3 905% de medieroso

En Entre R:ios las chalcrGs se hAllen exp.Iotadas en la

sicuiente forma~ el 44~40% por propietarios? 81 13?81% por

arrendstarios pof dinero 9 el 36~O?% por arrendatarios por.

tanto por ciento y el 5~?2% por medierosc

En ·1& gober-nac íón ele La ~Pa111p8 SJ el :~6 ~48l~ 'por propi e ba-

rios, el 16~?O% por arrendatarios por dinero~ .el 44»14% por

arrondátarios por tanto por ciento~ y el 2~68% por medieroso

San t i ago de.l, J~ste:eo cuenta con muy pocas chacras s su nú-

mero asciende a. 930 que se hal.Len exp.lotadas así ~ el 401b por.

propietarios s el 1~93% por ar'r-endabar-i os por cJint3ros¡. el 51~40%

por arrendatarios por tanto'por ciento y el 6,67% ~or medie~'

ros ,

LE1 provinc i a de San Lu..is tiC-3116 expl.otudas sus chacras

eIl la siguiente forma~ el 44?83% por propietarios? el 11~6?%

por arrendatari.os por dinero l' el 39 i6? %por arrendatarios

por tanto por cIento y si 3?83% por menieroso

En las r-estanbee provínoia a y t(~rri torios Las chacr-as

asc i onden D. 1,,800 chacrus , de las cuales el 58 ~ ?25b S(j hel.l.an

explotadas por propietarios~ el 21~Gl% por arrendaterios por

dinero p el lO~95% por arrendQtarios por tento por ciGnto y

el 8~?2% por ·medieroso

El cuadro siguiente nos irlf~orma sobre la distri bucí ón

de las explotaciones agrarias según la extensión de cada una

de ellas; .. cul,tivadas . don cereales y lino menos mal z-~

_-_0._ _..
Mi
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Prov G y ·terri t o Hasta 101,25 26/50 51/100 101/200 201/30
ic Has.

Buenos Aires 4 0823 13e602 9~991 9'0169 9 97()· 40313o h.J C·

Santa JTé 20771 8·<)718 ?'Q818 80218 50921 1¿O59
Córdoba 243 10258 2'0122 40159 110199 30169

Entre Raos 619 20129' 20941 40132 30099 705
San Luis ? 31'. 48 185 185 138
Sgoodel Estero 8 32 80 230 388 147
La Pampa 67 273 520 10418 2c281 902
Otras pravo y

10territo ~~e ~?8 646 ~ -=--~~OQ 43
90116 260'689 230922 e-Ó: 270524 32 Q389 lOe443

'1.-4 el siguiente~

Provoy territo 301/650 651/1000- l~as 1000 Total

Buenos Ai'res 30276 426 247 550120
Santa. ]'é 150 10 5 340670
Córdoba 675 19 6 220850
Entre Ríos 246 e 3 130880o
San Luis 98 2 600
Sgoodel Estero 40 5 ·930
La Pampa 445 2? 1'1 "56950
otras pravo y
t err-i t~ ,l~. <:::;:J=~ ...==-,~80Q

p .....~.~

40944 493 2$0 1~35 6S00
....~ ..~'O'O~... "...1l1 el

Existe mayor cantidad de explotaciones de 101 a 200 Has9

las. que suman 320389 chacras ~ sigU811 luego ,270524 chacr-as de

51 á 100, Has s 260689. chacras ele lO a "25 Iias s 230922 chacras

de 26 a 50 Has 9 100443 chaoras de 201 a 300 Has y por último

90116 chacras de la Baso

Considerando caua una de las provincias 9 v~mos que no

~xiste la misma distribución~ así tenemos que en Buenos Aires

y Santa Fe~ hay mayor cantidad de chacras de 10 a 25 Has~ En

Entre Rlos las de 51 a 100 Has y en San Luis~ Santiago del Es=

t.ero ~ La Pampa y Córdoba chacras que poseen una ex tenai.ón en-

tre 101 a 200 Has¿

Esas distintas cifras no indican una mayor distribución

--~ .m¡iiJ,;nnli.I:i:I."i """I • II_'"
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del suelo para su explotación~ por cuanto~ considerando el

término medio de las distintas clasificaciones exist~n mayo=

res extensiones cultivadas por fracciones de 51 a mas de 100

Itas ~ que de O a 50 Itas o

Nuestras estftdfsticas son muy deficientes~ pero~ nos' re~

velan que casi I10 benemos propiedad pequeña de manera que es<=

tamos en ~cndicion~s de fomentarla mediante una aoertada polf=

tica agrar~evitando ios peligros de la pulverización del oual

nO$ advierte'la experiencia extranjera(l)o
~

~ La rUstribuci6n de la propiedad rural en nuestro pafs

no&s el resultado de una 'política fija p orientada en ese sen=

tido sino el resultado de un Largo proceso donde gravi taran

factores de todo orden@ Aquí donde casi toda la tierra era

propí.edad de.l Es tad..o ~ pudo realizarse ~l ensayo más i11teresC:inooa

te de distri buc í ón c i ent If'i ca ~ pero S) a1?..nque no f:31ta.ron mni=

ciativas entusiastas se malograron po~ una política divergen=

te cuando no contradictoriae

. Una buena distribución de 18 tierra depende de ~~a serie

de f'actor-es CIllG es necesario 8.118.1.izar separadamente y' en con-

junto o

A t bod 'l. "1. '" t D..p e . d 1 d en e QuO es necesarIO un estUQ10 Clen-l~lCO e a con 1=

ciones agrológicas del suelo y sus posibilidades económicas

en reláGi6n con los mercados de consum0 9 las vías de comunica=

c i ón y los capitalss di.sponibl.es o los medios (le atraez-Loa.Iln

estud.io demográf.i co que ponga. de mani í í es to la densi dad. de la

{l)' En 86toe momentos el lVlinisterio de .8.grioultura da la Nao t ón 'está
reoogiendo datos y. real\zando estudios p~ra Qonocer exaotamenta
1& d í s t r Lbuo í.én del su@lo qel pa~s o .

_11- -- T7!
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:población~ su aptitud~ sus posibilidades y el desarr@110 de

las mismas~ aparte de otros factoreso

Debemos combat i r el criterio de que la cuestión agra=

r i a se resual \Te 0011 ~ una mayo.r distribue i.ón de la propí edad ,

Nada hacemos cou mul.t í pl.icar los propí e tar-i.os si luego e11.os

.son incapaces de nenbenerse en la propiedad o 81 solo pueden

hacer-Lo con "standard" de vi da Lnf'erior ,

Esto 'no qui.eze dec i r que no existan. r-azones f'undamon ba-

les que aconse j en liria pol i t i ca agrar i.a de f'racc ionami ento de

la propiedad» pero ella debe'tener una modalidad distinta a

la adoptada por al.guno s paí ses extran je.ros s porque se rea..liza

con materiales también distintoso

No existe en nuestro medio agrario el hambre por la tie=

l) 1 t dO+'D' °1rra s p.ues ~ 81 en a gOUl1as par es es l.l-lCl que el agricultor

cons iga ahor-ros y logre adqui r í r La propiedad del sue.l,o que

trabaja~ entre .nosotros~ por el contrario~ existe esa posibi~

lidado

. 3o~ El Lat i f'und i o jur-Id i cament e cons i derado es une.' enorme

extensi6n de tierr~ en relaci6n con. otras menores; es la'prD~

piedad de una gran extensión :~n una sola manoo Pero~ este con~

cepto de 16 extensí'ón es muy relativoo Una propiedad que por

sus dimens i ones hoy se considera Ull Lat i f'undi.o 5i no lo hubi.era

sido en la época colonial y lo illlsmo varía el concepto según

el lugar; as! $Y una propiedad ele 1.00000 hec táreas 811 los al re

dedores de Buenos Aires sería UD. latifundio mierrtrns no podr ía

consiaerarselo como tal en la Patagoniaó

S - t 1 1 t o f" :l • a o d 1eguramen -e 8_ a r r unc i o no sera. nunca YEi un ~ ea en

, ..... i-m_IIII1TIIIiEIIIII!I&iII1I.i__• ...1_- .. 11__111



maber i a ele c rgarrizac i ón de la propiedad rural., La tend.encia

soc i al. d~~::' -nueatros tieJTIl!OS es convertir en propi.et ar-í oe al

mayor número pos i ble de cí.udadanos e La col ect i v i zac i ón no es

un .ideal. huuano , ni n~J1Ca pod.rá serlo porque IiO tiene rafees

en el cor-azón ele1 hombre s que aspira Ins t irrt í.vanenbe a arrai=

. garse sobre l~ tierruo Las doctrinas ~xtremistas prenden en

amo por el de la di atr-i búc i ón de 18.-8 r-i quezas a En todas las

los prol-}l emas 80''''0]° al.cs___-; 1.0. .....;.. ....1 ~ ha consistido 9 por eso~ en iniciar

su planteamiento COl1 el de l, prohlema ·a{~re.rio e El hombre Li ga-

do a la tierra di:ficilIIlente es 'UIl factor de cleSC01111JOsi cí.ón ,

Las naciones donde más só.l i dame.rt e está~ 8.seE~uradoo el orden SO~

c i al, son aquellas 811 que hay mayo r 1111lí1J;1'O de prop i atari os o

Pero bampoco se puede expresar en t é rrainoa absol.utos 811

contra del latifundio que' si ~ en princ i pí.o es un raal ~ no se .

le puede negar , el1 ciertos paI se s , como el nues t.ro ~ el papel .

f'undamentuI que ha de sempeñado par-a la f'ormac.i ón econónri C8. y

donde la escasez de población facilitó su desarrolloo l~l ri=

gor de verdad , no f'ué enemigo del progreso "jT por ello IiC dobe
. o

combatlrselo dr-ás ti cament.e con ataques (31 derecho de prcpí e-

dad, sino creando a su lado ndcleos económicos de más ~efi

c í enc í.a, Sin el lat If'und io no hubi era sido pcaibl,e nuestra
. l~~'j¡

grandeza actual,pues ni la agricultura ni la ga1deria hubie~

ran alcanzado su prodigioso. de sar-ro.l.Lo , Una buena pol í t i ca se-

cí al debiera respetar siempre lo que las insti tuciones secul.a

res tienen de ütil y eficazo

---"....._-_.IIl_--~ ..... mll'lllllIlII.l1IIi ¡:.---.. I ~_
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Lo que debe combatirse es el latifundio Impr-cducbivo por=

que el propi.etari.o sustrae a ,19. economia f3 neral U118. .riqueza

a la que la. colectividad. ·tiene der-echo en razon de le f'unc i ón

social Q.U8 18~ propiedad debe desempeñar o

Hemos visto que hasta a.ntes de ~L8. ruerra 9 las cuest i ones

sociales y políticas gr~vitaban ~oderosament~ en el régimen

de la propiedad de. la tierra'D Las doctrina.s soc í.e.Lí atas que

cons i deraban él la pr-cpiedad UTl pr-i.vi.Legio preconizaron la mul.»

t i.pl.icac i ón de los pr-opi.etar-ios como un inedia de cor-regí r una

distribución injusta y de obtener q~e ese privilegio f~era .

compartido por el mayor- número ~ mien~ras no pudiera serlo por

todos s de lo que .re sul.t;a lUl ~)lan general para d'is t.r í.bufr la

propiedad 811 base al núol.eo f'amí Lí.ar- que ~ al mismo t iempo 9 de=

fiende la organización social o

Después ce la p~uerra. el factor econóní co pr-edomí na sobre

los otros Q Es verdad. que la propiedad es 1111 pr i ví.Leví o ~ llera ~

más que nada es un iTI.strum(~nto de producc i.ón y el propi.etar i o

no Q ¡1) 1 1 r· 'lO C' T - ";¡r1o80 mas Q.U6 e ca a L::.C..L0. de 118.C(3rle "dar 01 r-end.inri en to debí>

La nueva~t8ndencia es entonces de hacer la tierra lo más

produc t ibl.e posi 101e ~ lo que dcbermí.ua UIl movími errto de Legí s-

lación en todos los paIses para evitar la distribución de la

tierra en parcelas muy pequeñas 5> q.~e es lo que se Ll.ama la

pulverización y de fomentar el ensanchamiento de Laa pequeñas

propiedades que habían demostrado ser antieconámicaso Vemos

as! Q118 en algunos' paises europeos se han dictado Leyes t cn-

dientes a reunir la pequeña propiedad que son tan numerosas

---".-l---------~- I_.mmIHlltfllfl.I~llmlll_..I __...llli ....1.._
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como laa didtadas para dividir las grandes~

c i ón , del mí n i f'und i.o sllás , .n-act i cament e 110 exi s te la pequeña

propiedad~ Estamos entonces en condioiones de adoptar un plan

t end i.ent e a lograr .una d_'istfibuc i ón de la tierra que r-esponda

8~ las f'Inal.i dades sociales y económi cas Q.U8 se persiga.n ~ evi~

bando los errores que la.. experí.cnc ia europea ha pueato en evi C'=

dencia~

Ahora bien; ?Cuál 8S :31 tipo ideal de propiedad rural

que debemos eiegir?

Se han ideado una .serie cle d í s t.r i buo i ones o Unos toman por

base la extensión de La tierra~. obrcs su produc t iví.dad s 'otros

su valor y al.gunos la clase de expLotac ión ,

Por cual decidirse?

Si examinamos las caracteristicas de nuestra economla
, ,

agraria vemos que ella está asentada sobre el, núcLeo familiar,

,no obs tarit e los ensayos ql18 S8 han hecho dJ3 carácter mdus -

t rí al. o Luego 9' el t i po de propi.edad ideal es aquel q.U8 basta pa

r-a satisfacer las necotidades de una familia.~ra~ia~ con un

r-o.Iat ivo bí enesbar-, Asf.~ las dimens í.ones deben ser <18 los más

var í.adas s según (31 lugar! Una.' hec tároa 811 lOE) alrededores de

Buenos llites puede ser equi.val.errto a 100000 hectáreas Gil los

terri.torios a.el SUdb

Pero s no basta dis tri buí r 18~ propiedad en par-ce.Las que

permitan el sostenimiento de la familia agrariaó Es necesario

crear el clima adecuado IJ6.ra que prosper-e y par-a 8J.10 se re-=

quiere un plan complejo que abarca desde la instrucción del

--
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agri.cul.bor ; el cr-édi to ~ la cooperac í ón, los med i os de comunl

caci6n 1 de transporte, hasta la agremiaci6n profesionalo

Desde que no tenemos, o existe en proporciÓn muy reduci=

da la pequeffa propiedad~ nuestro plan debe tender especialmen

te a o.rearl.a , "consoiidarla y deearr-ol.Lar-La , pero , ello no
t.

quiere decit que" la grande deba d~saparecer en ab~olutoo Por

el aontrario~ ambas "deben co~xistir~ pues cada una. desempeña

su papel y Llena un f'i n dct ermí.nado ~ necesarios .ambos .8 la
l.

sociedadoLo que debe buscarse es el equilibrio entre e1108 0

Par-a m11c 110 S ; la ví t.a.Li.dad de una nací ón se mide por el

P::l f'\o~ o t ¡, "1\T o " n e t 1nunero 0.6 sus pequenos propte ar ros, .No s rgmi i ca es o que a

gran propí.edad no pueda CUDII'lir ~ .como lo hace en nuestro paí s s

Ul1 papel f'undanen tal en la econonríe o Sin. ella no hub í era sido

posible dar a la agricul tura y a lEL E:éiIlad.c3rfa el desarrollo

QLl18 no s 11a coLocado en un Lugar tan alto 811 la GCOI10illlc) muri-

dial o Pero el territorio nacional tiene extensión suficiente

pa~ todas las explotaciones, y nadi~ pensó en el pasado en

su distribución -total erl grarldes feudos Sl lo que hub i era cr-ea-

do gravisimos problemas 8n el pr'esent e , (¿uadó siempre inargen

ancho para crear la pequeña prcpí edad s que 9 si hace un siglo

y aún cincuenta años ~ 110 se concebfa fuer-a de los centros ur=

banos, hoy," con el progieso de las comunicaciones, es pósible

eatuhl.ecer-La , .con grandes posibilidades de. aprovechamí ento eco-
.' I

nóraico , en cualquier zona del pals'~El pai-ce.Lami crrto del paí s

se ha venldo~ de este modo, practicando por efecto de una ley

natural que tiende a compensar la atracción que la ciudad

.ejerce sobre el campo mediante una suerte de urban í zac í ón del

·_".-



249

agroo Al margen de las-carreteras y de las vías férreas s~ han
. .

multiplicado las chacras s las {~~ranjas y toda cIase dC"3 pequeñas

propí edades que 8.1t ernan con las grandes estancias y dan al

campo argentino un aspecto bien distinto del Que tenIa en el

siglo pasadoo

Es de des ear- que sea cada vez mayor el número de prcpie

tarios.pero que éstos lo sean~ nO'para satisfacer meras aspi~

rae iones ps icol.ógí cas s sino para sacar de la ·tie'rra todo el

provecho que, e11.8. pród i gament e puede rendir _a quienes están

en condiciones de explotarla metódic5~ e inteligentementeo

·"9'-
..... .-m~ iflllfr.ml.:.I I..DIII ..__.._ ..



Capítulo Vú= LA POBh~CIONo=.

lo=Lw lu(}ha por l~ pobl8,Qióoo
2o~El urb&nismoQ~

:; o~Lé~ ley d0 inmigraoión (De=>

4o-='Po'lítian inmigrutoria Q=

~o~Los aouerdos bilateralos9-

10= Para hacer- próspera la nación no basta poseer Ul18 enor=

me extensión de tierra fé~t!ló to que más importa 88 vincular

al hombre con la -tierrai Por elio~lapobl8.ci6n constituye hoy

uno de los problemas más complejos y de mayor" trascendencia

soc i a.l , política. y económi ca , habí.endo adqui r i.do 'en los' úl~
l~ ..........

tim.os ti empcs el aapoc t o econóraí.co de la cuestión' una ilnpor~

tancia tan preponderante sobre los otros que han debido ceder

elprimér lugar que 9cuparon durante siglos4

. El f'enómeno conexo de 8118 movimi errto s produce efectos so-

ciales estrechame~te vinculados no solo a las cuestiones agra~

rias sino a la existencia misma de los Estados; de aquf qUG

ellos deban adoptar una pc.l.í t i ca or-i errtando d í choe mov.imien

tos para que la pob.l.aci ón' S8Ei un exponente fi el del Inedia am-

biente y responda a tod~8 sus caract~risticaSé

El ministro de Relaciones Exterior~s de nuestro país en

el d í scur-so clue .pronunc i ó ellO de oc tubre (le 1936 al clausu-

L:-. -mllllmll__· IIi&III1lIIla IIIIIIIiI_... I__
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rar las ses rones de la XVII asambl.ea de la Sooí.edad de Las

Naciones 9 que presiaiéra~ se·tefiri6 a la extr~ftn paradoja én

·qu..e vivía el. mundo 61l~4quf~di'jo al.ud í endo a Eur-opa- la pres Ión

de las poblaciones; allá la tierra f~rtil~ el ambiente propi=

CI0 que las esperano

Ira 118.. de negar-se C{t18 uno de los factores ql.18 mf s cons tr-í ce:>

buyen a las per-turbae i.one a .soo i al.es y polfti cas erl las nao Io-

nes del vi e jo con t inente , es el exoeso de pob.Lac i óns Las Lr-ra-

d o " =J l:l . 41"b'"1 P(Y° h18.010r18S ue ues i qu.i 1. r i o uemograr 1ca van , mucnas veces 5>

más allá de las fronteras 5> y se convierten en motores de con~

f'Li cto s .í.nt.ornac i one.Lee graves s Ios pa l ses pugnan por dar al<=:>

gún escape a su super-pobl.ac í ón y se empeñan en hacer-se ~ por

las buenas o por las malas, de colonias donde reinjertar ese

sobrante de energías racialeso No po~ha valido para esa polf~

tica ...que , casi siempre s t i.ene carí.z agresivo~ la actitud. de

1 ' T:l1J 1a gunos grandes ~S'GélQOS a ceraar ~ S-IJS puer-tas a 1.Et irunigra =

be j a en la proporci6n de los na~

. cimientos y é11. cambio 611 ~18. d.is tr-i buc ión , por edades SJ de la

pohl.ac i ón, se han uni.do par'a crear en casi to(las los paí see

hace bastarrbe tieDlpO s per-o s solo desd.e el fíncl de :1~}. guerr-a

mveet ígaoiones como Las de' Bowl.ey 811 II1€~)12tterrü.· y Kuctyski

e11 la Alemania pre~~h(_t13ria118. nos han perraitido conocer sus

proporciones o

El profesor Glass~ de Ía Universidad d.e Oxford~ ha publi~

~ .-JI"- mIfIIiíI"'_""'.!III"_"_•• " "_
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cado recientemente 1111 libro t i tul.edo 'lV 'I'he Struggle for pe-

"1 at o H 1 odO"' '] o d 1PU-Lct Ion nomure que eYl 811Cla como se rLEl a.gl.lG.1Z'8. o e pr~=

bl.ema, Erl él describe par-t i cul.armeate los mébodos. en bOgEL

en la europa occidental para contener el grave descenso de

la poblaci6n con cifras que han impresionado a los Qbser~

vedoreso

Sur'ge ele d i cha obre que El pesar de los esf'ue rzos r ee =

to serio 9 ~9(~l"'O,. ha demostrado 18.. neceaí dad de hacer nuevos

ment e en los cerltros urbanos y tctJ'llbié11 GS neceear i o scber

que clase de Inedia embí.ent.e es el (LU..8 Lnci ba [1 La produc -

ción de f'amí Lias nuner'osas 51 811 espec í.e.l entre lr; el.ase tr:_~~=

bcjadora~

Noso t ros debemos estud i ar- .. el pr-obLema desde (;1 punto

d'8 vi s tu de La illlnigr(;:.cióno Como se 1[1 at.rae s como se d is -

tribuye ,;l como Sf3 1t c~.rr:1igEl; sobre todo s terri endo en ouen-

buciono

2 o ~ E...n .nuesbro paí s exi et.o tille. soñcLadu tenden.ciél 811 el

ella S(~ eví dcncí e 'COIl aspectos CC.. de voz ~'D.;:}S t()r!!1iu2.ntes ~

que puede advert i rae en Las oif'ras. sig'ui8ntGS ~



r.:J;]V

1869 P b' o ¿t rurr.L, o ~ o 102450684 0()n1.... o .J.-LUCIOn
?..J~J~OVi urbcna, (,}.b 49'1 0392

,

1895 Población rural, ~ e o ty 204?1'0612 3?9~H urbcne lo4?g e399c:..... CL00Cf

1914 . Población ruraloo 0 o 3072?0867 53%n ur-bana 4015?e3?Or::»: (..L e 0'0

Según el cálculo hech.o por l[?t Dirección Cene rr..l de Es=

Di ciembre ppdo o 9 a. 120372 o 965 hab i té~rltt1 y s iendo Le superf i c=

cie ·totcLl de 2e?92 Q 715 Jans2 0 cor-responde UIi ·porcentoje de

solo 4043 hab i tunt os pOI" kiLómotro cuadrndo, Lo: .cuoI nos di=

ce . cLc.rament2? que poco hemos pobl.ado en rGl[~ción 21 Largo

tiempo tr2nscurl'ido de v i d o Independierrte y comparat ivcnerrte

De ello se infiere c.l.arumcnt.o c Que debemos i:tlici[~r una

revisión e mt enaí.t i cncí ón de La pol.Lt í cr- pobl.r.dorc y o.jua

tS.de. desde luego B. nuostra cepao i dad económi ou ,

COllV8J.1.ga.illOS al propio t í.empo s SIl que el i:nterés de una.

meyor poblnci6n~ debe cohonestar con 81 mayor bienestar
t

del

Se estima que hoy las ciudades absorben el 60% de la

pob.Lac i.ón tot[ll lo q~U8 significa que 8(3 ftCerltú8 o.l pr'edomí>

nio de IR ciudad sobre el campoo

Es te fenómeno que en. los paIses eurOI)GOS Y aun en Est(j.~

dos Unidos se, explica por ei· gran desorrol Lo do los cerrtro s

mdusbr-í.al.ee s obedece cntro noscbros a causas múl tiplos y

complejas o

La lentitud con qua 8e subdivide lG tierrn~ 81 sistema

de c:rriendo y por-ccrrbe je que Impí.de una f'rnncc re-:11.CQc:i.ón
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d(31 tr~bc.jé1dor rura.l y ~ sobre todo sr La ori entnc í ón cul,turs1

que se dr; i: J..LiS juventudes procedentes de los cuupos s resul

t 1 t ' 1'0 w ~ 1 6an e emon os que concurr-en e ese -lno~S e.SI COIno e prop <=

si to de adraitir 811 'lQ enseñanza secund.u ir- ~:~ cunnto s d.. oseen

recibirla y aunque hayan dem.ostrndo no haber r.aí.mi.Lado le

pr-í.mar i a , favorece la Í
6 i jac i ón en 12~s c iudades de multitud

de jóvenes duraut e sus año s de es tud.í.o ~¡ después ele ellos 9

. .

por haber adquí r-i.do el háb íbo de le. vide urbana s une: serie
\.

de iconocitai f- -i-J>¿>" 1 Il o 1e conoc imrento s neor-i oos Q..t18 es servi rr-n menos aun en e

campo, q.118 811 1~1 ciudad , lo que no es poco decí r ,

3o~ La cntradu de i nmí.gruntes' en nuestro ~peLis se encuenbru
, /

ac bua.lmense reg~i.dn. por tille. Legi s.Lac í ón ont í cuc do y -e- • '0' ..

var-Ios decretos SIl los 0 11 :9.1 0 8 se adoptan somet-ement e precc-ll

cianes urgentes PQrQ evitar nlgQnos de los m~les m~s eviden

tes y (J~~lldo,s y moderuizc r los t érn......rinos ur!e l~-~ vi ¡:":);0 181r
... ,_..... • '" 'o ...... .J v '.o,, J V ()

hn or í en tr:.do hr c i.a urr. sel.occ í.ón ende vez rilaJ r-igurosu J que

so ·extiende n diferentes nSpBctos surgido~ d81 estado social

y e conómi co en que so encuentrn. el mundo o Homo s comprobndo

que 1& or-i.errtao i ón inicio.l que pe rmit í.ó «unentur el número'

de habitentes del PQ:ís~ incorporündo c. él de modo definiti=

vo gran ccnt í.dad de exhrcnjeros que .í'omnr-on f'ami.Lí as urgen

tinaa~ no puede realizarse y~sin tOill2r rrec~uciones de or~

den permQI1~nte a fin ~e que no se infiltre otra clase de

personas o Este ne~esidnd es t&n grande que, Q pes~r de 1nB

di spoaí cí onee tomadas por el Poder Ejecut i vo s CQd~.: él.le. se

--



siente TIlt1S la. urgenc i a de tln sistems. Legn.l q11·e . permí tel dQr=

les una ef i cac i a compl.eta y que cont.empl,e todos los ext.re-

mo s del prcbl.oma, 1\10 es pos í.bl.e que un e sunbo de t'~:lntf~ tr8.s~

denc i lt n +il Q 6 1 d acen anClQ S6fJ. reSl18 o en. tonnc super~.lc18~ .. · JI.enc3rrJl o sOco ¡

lo unos pocos nspectos del mismo~

. Es t Lempo ya d~ die tn.l~ una Ley q'L1.8 contemp.le el. pro-

blem8 en toda su amplitud; que comprenda el futuro del pQ.fs~

su culttlre. s su r8.Z[~ y 81,1 l)C-Z sccial., 'Iodos ea tos f'acbor-ea

y los que V:':'.Y:::-ll surgiendo del estudio- del ,fenómeno rrfigrc.tco=:
¡

rio 8e deberán t ener GIl cuon ta tl~l proyectar Le nueve lefis= ¡

1 lO L>

:=tClano

No es neccscrio
i

que se reglaI!lente en detalle una mnt e- I

• ¡

r rc bnn compl.e je g Por el contrario, una. ley do este género i
dobe d i ctcrse con cl.c at i cidcd suficiente IJ~_r:~-. qua so amo.Ide

I

sin que seo. preciso modificarle. errdn vez, poro , e.s indispen.¡

sabl.e que S8 fijo. In. otenc ión \3n 108 superiores 'dc;stino.s

del pe I.s pnrc. imprilnir 8. d'i cho Inat.rumerrto LegsI L. o'ri en-

¡
1,

. í.o

tQción deb i da , dentro de 1:::. CU8-l cr.brén luego 1::-:8 c.d[1ptc~cior

..

nes pI2rti·cul8.res~

son propicios pare ore;~_lnizu.rlo. sin temor de her-Ir sue cent i-.
: e:" .......

bí Li dades o 1J11D. voz qUG desaparezca 1[1 ac tue.I crisis ecorlomi'~
I

C8. y el pafs vue.lva f1 lCL normal.í.dad es pos ibl.e que se desu-'
1

ten de r epenbe nuevas corrientes mí.grabor-ias y ha..Y[lTIlOS p8r~

dido 18. opor-turií dad de encauzar-la con arregl.o Q nuos t.rae con
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pletamente distIntos 8. nosotros por su raza? su lengua~su

religi6n~ su manbe.Lí.dad y sus tradiciones Q

Esto ~ti~, sobre todo,debe tenerse en cue~a desde

que las dos corrientes mas importantes q~e han nutrido de

hombres nuestros campos; la i tcüi~na y In española est{m de

tenidas y con pocns posibilidades de ·que se re~nudenoltnlia

aplica todos sus esfuerzos Q no perder energías y se empeña

asf erl encemí.nar- su inIIligr!1.cion hac íu sus posesiones co.Ion.ie

leso En cuanto 8. España, se dif·fcil aventurar pr-onóst í.cos ,

Además ~ la Argentina ha llegedo a le 'conclusión de que

en adeIante 1[1. inmigraci6n deberá ser mane jada por medío de'

acuerdos bilaterales con los paises 4esu procGdencia~ lo

cual indice hasta que limites han llegado las preocupaciones

nacionales al respectoo

Di~ersos hechos muy notorios han· inducido 'al'pafs a

adoptar esta posicióno En primer término ha desaparecido ca~

si en absoluto 01 fen6meno migratoriQ espontaneo que carnc~

ter·iZéib.a a Europa antes, de .la guerra mundi.al., cuando grandes

masas de poblaci6n-so trasladaban a America llevadas Unica~

mente por el deseo de encontrar tierra y trabnjOoAhora exi~

ten corriontes di i-í.gidas ~ caai lo m.i smo que las mercaderías ~

hacia si t i.os qUG convienen a las naciones que las provocan,

otras se originan en la [-lgithc~ón po.l í t í ca o social de al.gu

nos estados y se desenvuelven~ no pars ir a confundirse Gn~

tre las multitudes de, les-regiones adonde llegan o pretenden

llegar ~ sino manbení endo UI1Et cí.erta coheaí.ón o tratando de

trasplantar sus prejuicios ideológicos o racialos~ con toda

__ -'.:J



la' virulencia que podría explicarse en 01 sitio de donde

fRlieron ~ pero TIO Gn uno, COTno el nueat.ro, Por úl. t ino í1. a La

bendcnc i a de ciertos catados de seguir gobernando él 8118 súb-

ditos en el extranjero a fin de resgu~rd8r en ollas él sen=

t ido de su nacionalidad, se agreg6 La tcntf:'.tiva surgida en

Ginebra de buscar en América un lugar para' las masas que.

carecen de di cha protoco ión, Estos (los últ imos hechos son

muy importantes, porque se relacionan con 1El. "mentalidad Cr 13,ª,

da on Europa respecto a lo q~G alli se llama las minarlas

que cons t i tuyen , 001119 SG·. sabo , un moti vo permanente de inc::l

quietud par2 la paz in~Grior y exterior de las nncioneso .'

Son gravIsimas los problemas derivados do' la formacion

de minorlas etnicas o religic)sas por-que afeetan la Gs~abi~

.Lí dad mí sma de los oetados y Las instituciollGS y pueden ma-

lograr para SIempre la elaboraci6n de unn culturao

El problema de La raza q1.l6 hasta hf-1C8 algunos año s se

cons i.dor-abe yn casi Incxiaterrte , [1 pesar- (le q118 ril.gnnoe pQf~

ses COTrIO lr1 Ind ín no do jaron nunce c16 -haoer (10 él la baso

ele su polltica soc i c.l , .ha rea.p8.rEJ.cíclo en los ül.t imos años

Llega..ndo al.gunos esf.ados a co.locar-Io en el terrf)nO ele la

politica pura~

w Argentina no puede acoptur maeas que introd.uzcnn

preocupaciones idGologi.cas t ''''V G;J" t tr Jitox rnnas , III 2L~~Il1 (j. mmor-ras nac:::>

cionales o r8..ciales en el. sentido europeo e B~l Lnmigr-arrte que

pUede entrar es tan s6lo aquel qua viene dispuesto lJoral y

rü.aierialrle;nte a incorporarse a la. vida de.I paf s .Pa..ro. aste

•
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es nocesar-ro que hEl_Y2~ una pcl.í t í ca de f'onont o , que dcegra-

cí.adanente bodavfa 110 existe nás que en proyecto o

5 0
tib Es Indisponeabl.e lila ley adecuada para f i jar di chas cOez>

rrientes en el suelo ~ a ello tiende el proyecto de coloni~

zaci6n que" está a estudio del Congreso o" Con su sanc i ón y"
. .

con la ley de caracter selectivo que hace fa.l t8~ .adoptando

entre otras previaiones la exigencia de los acuerdos bí Iabe

ra.Les , el paía ,tenrlrá. resuelto el prcblena desde el purrto

de '\710 st q -. -.v t:.) \'.... ".' ~ ..:

Durante la segunda mitad del siglo pasado y comienzos

del actual dominé entre~nosotros un concepto cuan~itativG

del pro-blema inmigratorio o . Era necesar-io poblar con la ma~~

yor rapidez las graneles zonas, cuyo abandono comprometIa el

progreso nacionale Desde el preambu~o de la Constitución

hasta las fórmulas de los publicistas y la propaganda per=

manente de la prensa~ todas las voces coincidieron e~ recla=

mar una polltica de puertas abiertas, excluyente de cual""

quier tendencia selectiva qU~:f sin desdeñar ei prop6sito

. fundamental de aquellos enunciados generosos, pretandiese

subordinarlo.a reglas más o menos precisas de'fiscalizaci6no
'/~~~serfa ouortunooemitir auul un juicio sobre . D

Na esa POLIr i ca , ~lncurrlend.O en e1. anacromsmo de ap'Li «

. "

car un criterio .actual~a las que pudieron ser imposiciones

de "tma época totalmente distinta~ ya se la considere desde

el punto de ~ista de nuestro desenvolvimiento económico y

demográfico· o desde el punta de vista de las necesidades de

los pa!ses cuyo exéeso de población Gstábamos en condiciones

de recibir.Corresponderia decir tan solo que ,aquellos illéto=

_.
'Mü.IIl ••
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dos dieron en su m~TIento los frutos qUG de Gl10s so espera=.

ban e influyeron en nuesbru ovol.uo ión étn'ica y social en la
• o

forma que todos comprobamos o Sea encomiástica o negativa la

opinión que mcrezcan , lo indudable es que pcr-hene cen a un

siolo ya superado de la vida argentina y qU88stamos retra

sados en la tarea de substituirlos por-otros métodos que

internreten la realidad. presonbe ,..r:. •

'8"
___'9' '
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Capítulo VIo~ LA INSTRUEOrüN AGRARIAG~

i~~~as esouelas rUra10s0~

2~=SU influenoia en 18 produooión0~

L.- Siendo 1;:' Argent ina un pe í s eeenc ir.Imento .agr-í co.ln , es

pr'ec i samentc Le instrttcciól1 agr-ar-ia la menos cuí dada de to~

¡ ,
das G S610 exi sten erl 'toda la Eepüb.Li.ca 1'1 escue.Las práct i c=

¡
¡

cas de agricultura~ de enseñanzaimedia, que ~levan una ·vida
¡

" 1

pre~aria y frecuent~das en conjunto por ~a reducida pobla=

ción escolar de 432 altmmos 2 según datos recientesoDe mane~

ra que resulta' que los hijos de nueatro s Labr-ador-es no re=

ei ben una enseñanza conveni en te para ser más exper-tos que

sus padr-es s Esbo expl.i ca.. e¡ abraso 'de al.gunos aspec tos ele

nuestra vida.. agrar-ia ~ si' se la compara con le. de otros paic=

ses nuevos ~ con cuya prcducc í ón ccmpct imos en el mer-cado

mund IaL, como .llus·tr;.~:lie.'j Canedá y Nueva Ze.Landia ," por e jem-

1)100

Cont.raata este descuido en que se t i ene El. nues trn pobla
.". .has ta ~

CiÓIl; rura.l , con le preocupación que CleI!lUestrf.1Il/ras n:~:. 310nes

menos favorecidas por Le di sponi.bí.Lí.dad de tiEj~CrD.s de labor

que JI sin embargo s Se dedi can con ahí.noo 8_ perf'ece í onnr eaa

rama de la enseñunzu@

..n ....'I.1 ,.8 111111I1.11- -- _il
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P~emás de La once escueLas ei trda,s qUG dependen del

Ministerio de .iig:ricultura de La Ne c ién , hcy siete escueIns

denomi.nadas de "or-í.entací ón rural, n oue deoenden del l.f!iniste=
..:..,J.. •

una vide. anénica s o. TJ8Snr de a.iSI)011er dE3 tierrcJ? ed'í.fi cie s 51

y me~teriEl.l d.idác t i co,

1 :t e ~ "1 1 o. t o ,B 1 t ~ t e d 1as conUlClones ae .~ lns rUCClon Gn os uerrl OrlO$ ·~e

Sur ~ pero lo quo dururte var-ir.s décadas s¿; hf'. aojado de, ha=

cer en 19 de Las zonas cont.rrLos del p:::d:s ha impedido que

de Las meLas oond i c i onos 811 quo se; dGsn.rrollfl le. vida do la

población escolnr- en ::.lgunas provinc i as del in"tcrior~' por

lo que rrespecba 8. la hi.gí.eno , La nutr-í eión y vestuario ,ori.,-

.ginó hace poco tiempo dí.ver-sas medidas do gobi orno e inicia~

tiVE.tS de or-den legislativo dest í.nadas [1 subscnar un estado

do cosas que afect& u los intereses ~Gl'puGblo y compromo~

t A 1R sa.lud y 10 nroancr-ided ti"..·: Le r 0 zO H!s I10~C~S!~rio ouo se...., ...........:...t- -'-'..~l.. 11 lJI,.·... J,. ......\~~ ~ V ..\J r......;.. '.....1. C".:_ o -Us... . t.. ......A- 1. \;J .

difunda por todos los fUIlbitos del pafs el bencf i cio de la

instrucción púb l i cc s ori crrtade haci e nuevos fi.no s soc i r.Lcs SI

gi6n en que naoIón y s'e .instruyc o Ideal, no muy exí gcnte ni

tampoco i.rrealiz~lbl(;·~ pero que pflrp~ 811 caba I cumpl imi onbc

dicado P. le educación comün~ L~s GscuolGS do los territorios

que eran un puñado aL dictarse La ley de 18845) son ahora.

muchos centenares esparcidos. por todo 8-1 tGrri torio del pczis~

-
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Su gobierno, nsf en lo mQto~iQl como en lo 8spiritu~9plan=

tea c~stiones insospechedas por las legisladores do onton=

ces~ que los do hoy dobiercn abordar y resolver~

do Diputudos el proyocto de ley prescntndo por 01 sunador

P01acios y que fuó eprobr.:do ya por 01 cuerpo do que 01 for=

me partsoEse proyecto conf'La ~ como se sf\be<¡.al Consejo Nacio=

nal do Educec í ón un vPcsto pl.en .educativo y s~nit'"',rio que com,

prendo la or'g-rrí.znc ión de Ir: asistencia médic0 oscoLar ; el

fOillsnto, estimulo y coordinación do les asocic.ciones coopo=

los a.lumnoa , y 1:: crección do cscueIrs de r.Ldcns , 8. cuyos

efectos SG provee al Consejo de 15,,0000000 de posos nnueLos ,

. Urge s pues , resolver" este prohl.ema IX~tr~:} .sat i sfacer- Im-
. . .

postergables necesidades que son a la vez "de orden material

y de carácter docente. Las primers$ son conocidqs por todo

el nundo rfu'l ta de Local.es amplios y adecuados ~l Lns oondí cip

nes c.l.imáti cae ; .pobrezn del Ine trumentoL y del moblp.je ;fal='

te. de recurSOSIWcrr'c ~tender f:. lo. nlilllentc.ciónv e L cuí.dado
.4. . tU

de los escolares pobreso! ésto último se dirige el proyecto

de ley referido" 10 domás es un probl.ema común :: tods. la en-

los poderes públicos «cometen con dcc í sión 10.- 8mpresr- de do-

tür de edificios apropiGdos n lo.s escuolas rurnles y urba~

naso El p:J..fs esto, a ese respectq en un gran c.trn.so y cada

año q~(¡ pasa aumentan las d'íf'í cul.todes pA.rt~ un solución de

conj~to~



2 0 = El trabajo es un fact0rqu8 'influye poderosamente en

la producci6n en razón dir~¿ta da su c~pecidad te6nicft y no

puede hablarse de técniC8. rgrar-i.a donde 01 agricn1tor caro-

ce de lap mñs elemontal .instrucción@

Ia escuela rural es uno de los modios más n:decU~:dos'

Lí dad , 01 hábi to y las tendencias que requiGr(3 18 vida cam-

»esma 9 11 la vez que Les da le elevación mora l y f'Ls i ca na.,.,

Si los pueblos dc~b(;n hacer- su cducec i ón conforma n. las

hacer penetrar profundamente en l~ mnsn social l~ acci6n .

de la escuela pri~ria pr6fe~ional par~ 6xti~par dsfiniti-

vamenbe el mal, de.I anaLfabet i smo ir ·n....... rt'') ;.~lcrr.nz~'r":l r..nedínnt o(':'l s;», .... ..:..::L e :..-'~ (-~ 0...1::; ..u.. J .1..;;.:.. '.... . ~_. ... _ __'-'.... _ ........

ese instrucción que f'Lor-ezoa una ag:riculture. p:-óspGr8.ó

El de sarro110 . de 12 enseñanza ngricoln dt1r é lug2r Q

le. forme.ci6n de una masa de trab~jadorGs aptos pnra extraor

los mejor-as resultedos emp.Lce ndo los métodos mfis rdccuedos ,

les permitiré clGv~r sú l1ivol de vida materirrl y m.ornl, y

ello -se rcfL;j3-ré on .:;1 ~l1gr~l1docimionto y prospor-idad de

lq neci ón ,

Las .ascuel.ae deben ser regionales y cspoc io Li.zadas pr.ra

ad~pt~rsG Q lus condiciones'naturales da CGd~ regi6n y orien

tt:r12~s hao i.; los cultivos unrticularGs cuc e.l mor-cado r'couí e
..L. .J.. :l. ~

ro. ~ ya sorm cereal.es ~ f rut r.Les , plo..utr:..s Indus tr-i r.Lcs ,Etco ~

-Le Mismo. divorsifim-'cion debo hacerse con respecto e 1:.1 gn=

na.derl0.n

l' _-U111 -- Mi
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L~ maSR do 'RgricultorG~ d6be 08t~r en 'contacto, con las

granjas exper-incntuLea s ver .sus resul bados ~p!}l"qrlr sus bori

dades G inspirarse en sus mó~odose

I-tali~.' ha emp.leado con :evidente éxi to ·d'esde 1928 6'1

ais bema de las eaoue La s ambul.ant ee que Ll.eg..ron hasta los
.. -- "'-....

1 0' '. ~o ~ ar-tado. :.l -i"'f:.:l' 1,'; 1'"'.1 a."" .~~ S"1 t o i dad :t~fec=>ug._tres m~L~J apa ,-L os ~ aeuerlVO ~1..J. en o una c....e IVI '"-~ QJ..

rente según las reg.iones o Las estaciones.

Sólo 18. enseñanza or í entndn juiciosamente y con f ínal.í.

dades positiv2.s <podrf convertir en hechos tf:ngibles los idGª,

les de los estudistas~ yo.. que ningún plan'de mejoramiento

'económico' y social puedo tene¡<, é::ti to f si no se lo inicie, 9

cons~gra y defiende desde la escueln 0

MMUd_
_.. .'
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Cepítul0 VIIe~ LA TECNICA,~

lo-Su LnrLue no ia on la prcduc oLén a~

2e~Efeotos do.l~ m8oanizaoi6no~

.. tegral y on el.La deben d.i sponerse , diforontemonto todos los

factores do la producclén , no ca.be duda que debemos proci

sar nuestro concepto sobre la técnica~ pero~ no la técnica

en abatrac to , sino· aquol.La . que r-esponda El ac tua I momonto

económico y a 18~ .f~inalidad que deS8EtD10S aLcnnzar-,

S .c be 4> t
~ tlen es C1Gr o que 1 .- . forma r:J r . xnl o ts oi 0"'''WJ_d. 1. P. \10 G~\.J.:..L lid ]. 11 os una

cosa distinta a 'la forma de propi.cdad , ambas guardan una os-

trecha rolación~ y.le. influencia tandirGcta qUG eJorce In

tócnica sobre la primera repercutirá sobre la segunda
9Por

.IT d--" t e n..... '" 1mas mo lOS arJll1ClR os

lizar sus efectos e

que so pongan en Juego parn neutra~

Pare auncntar In producción hay que; ro(~m.:plé'.zt~r Ir. fuer-
.., l'-~ ...L 0-za numane por fl. tuerza mo tJrl Z€s

Ln máquina debe intensifi@tlr los cultivos y numontc.r la

superficie cultivada, ábe.ratf.lr el costo .. Sus beneficios do=-',

ben distribuirse equitativamente entre los diiTorsos facto:reG

El illp.yor rend'inicnto debcrnrine , desde ya~ un numenbo

IIEnlllml.'_ ¡'.'mIlIl.'...._ .. ... .._11I
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del int\Jrés de los CE~l}it al.es .inver-t í.dos 811 lf:?~ explote..ción

y -lillimbién5) de .Le renté.l del, suelo PU(38 al abarntar-se el cOS,~

to se pueden pagar ma.yores ar-rendunriontos ,

Al aumentar su capaeidad desdo que su función. os IIlf1S bien

d í rec t iva , su salario debe ser más al.evado ~ menor' su jor=

naday rlr(jlores sus posibilidades' de bi encabar- y do .indopen-

dencí a , En sintesis, (1800 dar un r-end imi.orrto soc ia.l ,

En el C'~]?entls 20 años qU_6 se introduj eren

18.s', primeras co sechadores y .Las proví.ncins que más ade.lan-

los erndo s más modernos s Las eembr-ado ras y cosechcdor-as de

meyor rendimiento~

Con' t odo no hemos Ll.egado e. una mecani znoión compara-

b.Le a la de las 'lltlCiones más adeLan..t8.d.r~S)l C~Lrl~~dá ~Austra.lin ~

1.- 1-" 1 ..:J o "'-1 t d U" "l .,. tNueva LJ8.1.ano1 a ~ y l!is 8. OS 111(10S s el peSCtr a8 ener una ma..<=1

'no de Obl-'C:1 más cara pueden produo í.r los oereal.es ti mejor

precio porque se 11e.:[1 mecani zado e indllstr~inlizé.:do mucho

, más ~ r'educ i endo en POC,OS años el coe to del. t rube jo ~l cas i

la mitnda

C1.1D.Ildo el trigo se segaba con In. hoz y con Ln vi eju

trilltJ manua.L a paLo s s se neces i tnban para cosechar- una

rf1. cons iguióun~3- economfa de 25 horúc por h(;ct{ro[} C011 ú...11C1

S~:3g3dore.=atado~f.l y trilladort:l f'Lja $f (31 t í empo so r-edujo a

10 o 12 hor-as ; con une ospí.gcdor-a Y bri.Ll.adora fi jr~~ ~ (le ?

la •••••
_UIII_ -
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a ro y utilizando una coaechadora , aque Ll.a misma tarea que

requeria de 89 a 120 horas se reali2a en dos o treso

Para cosechar una hect~rea de trigo con la hoz se ns=

casita de 5 a ? días de tnibajoo La guadaña reduce ese tiem

po 8. dos días. 18. segador-a-rrtador-a que al prínc ipí o tardt:1.~ .

ba de 4.a 5 horas para cosechar une hectárea llegó en la

actualidad a reducir ese tiempo a una· hora Y,media y~ con

la cosechadora se ha llegado a reducir aún más el tiempo

de le. cosechn, dándonos el cereal ya desgranado y limpio en

sólo 3/4 de hor-a,

2o~ Esta mecanización de la agricultura puede dar por r3~

Bultado 1'1 desaparioión del pequeño agricultor que resulta
.........

GJtIrC'J:íCJ~C por la forrnt?~ técnica. superi.cr de prcducc ión , 'com~
........

f'ué expropiado por 1"'8 grandes fábricas el conjunto de peque-

ños trilleres de tip,o doaést ico, Y[-;_ es un hecho eví dent.e que
en . .
algunos países de eu~opa la pequeña propiedad sólo se mantie

. t e- r o ... Im t 1 d'''] I P 9 11 "'fna éir 1 1 e i a .t en e con Do. Ctyu (1 de ~1 -t~SlID.[~S V8_ as adua-

neras? pero~ va cediendo c2drr vez mfs al empuje. de

yes económicas de los TIQíses exuortndores o '
.~ , .-..

le.s le~

La difusión del tractor en los EstadoS' Unidos produjo

un trastorno profundo en las relaQiones de producción agrn~

ria~ Rapidamente fueron expropiados por el progreso técnico

mas de 15~ mil chacnreros y se asegura que hoy más de medio

millón de hombres~ en su mayoría "l:=propietnrios hnn debido

t . te' .. el h ~ I (l' • 1en regtlr sus r err-as a un precxo mue o mas -}tlJO q,ue aque

que se habían comproffiétido a p~gar y q~e no púeden hacer

...______mlu.i nmlmlll..._ ....... ...._ ...__O__
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La ]fumoria Que esta institución aceba de prosentar al Minis-

cinri orrbo durarrbo 01 año 1936~ pone de mani.í'Lesto una di f'c- .

rencia significativa entre 1.'3.s deudas rural.oa y las urbanas:

Gstas se regularizan más rupidanont s que aqual.Las : y el 11e=

cho sugiere. obscr-vac í onos impol'"6te~ntes~ t/::..nto sobre el CC::Lre.C~

ter de los deudor-es 0.0 nmbas ce.tegoritlS como sobr-o l!"l clistri

bución de la pobl~ci6n Gntra los ciudades ~ el campo,proble-

ma social que lnterCSQ -.';.1 pr.tis y que tarde o temprano exigi=

rá medidas de nc tural.oza econóuica semejantes a las que en
'"

mí smo fenómeno be. r'equer'i do i3n Esbados Iluidos o

De In cIaaí íicación de pr-és tanos contení.da 611 1~1 Heme-

r-i a .referida J destacemos un dato que cons í.dcrcmos de gran Im-

porbanc i a por 1('18 obeervací onos que sug í ere ~ de 69807 r-oma

tes efectuados ~ de propiedades rurales s con base de ~¡==~=-=""

132 0952 0810 resultaron vendidas 1e544 propicdndes por QD im=

porte total de $34<> 0550852 es deci r ~ que apenas un 25% de

los préstmQos estén dG acuerdo con el valor real do los in~

muebles que los garr.nbon, En cambio? pare los prés tumos ur-

banas? el porcentaje se eleva al 5o%~ ya que de 20023 subas..,

tas cuyas bases' alcanzaron e $34" 9940345 ~ fueron vendidas _

Es decir que, sin entrar e analizar las c~usus que-lo

motivan ~ los préstamos rurul.os son dosf'avorcbl.es para los

intereses de la Instituci6n,no llegan a desarrollar la ac=

ción social que deben cumplir predominando sobre el inmedia=

to interés econ6micoe

.1....__.-__IiDDI mn~ ... ... ...
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El B.:111CO cuenta. eIl su CCtrta Orgáni ca con di.sposiciones

que f'avo recen la colonización, poro? se han apl i.cado sin te=

nar presente "la productividad de la tierra~ confitndose en

su natural vo.Ior-í.zac í ón , Ello determinó un periodo de auge

,quo favoreció la ospeculací ón , con los perjuicios consi guiojj

tes para'el Banco que tuvo que afrontp,r fuertes pllrdidas a

raíz del incumplimiento de los préstamoso

Aprovechando la enseñanza de -Lae experiencias re8.1iza=

el Banco Hipotecario, por resoluci6n de 20 de setiem~

bre de 1936, aprob6 ~~ nuevo plan de colonización que se ha=

rá efectivo sobre los bienes de su propiedad con el cual se

trata de salvar los dos inconvenientes principeles que cons=

piran~por lo general contra el éxito do todo programa de

. colonizaci6n: el espíritu de lucro y la falta de aptitud pro-

fesional de los compradores" Pera ello fija ~'1'servicio de-

interés y amortización moderado y una selecci6n de los as-

· pirantes de acuerdo con sus antecodentes y sus aptitudes.

Dentro de ese mismo concopto~ el plan de realizaci6n se

divide en do~ perfodosgQno y que llamaremos de prueba~ que se

prolonga cinco años t y durante el cuaL el colono que ha fir-

mrrdo el boleto de compraventa, demuestr~ su aptitud prestl..l'J.ta

para el trabe,jo ~ y reune a la vez los nedios pera realizar

que el colono es ya dueño indiscutido de la. tierra, con una

hipoteca cuyo'servicio será cómodo y livianoQ

El Banco, sin embargo~ no se desinteresa del colono en
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eSG segundo periodo; COIl el concepto de ~tU8 no es posible

cobrar intereses, no s610, elovados~ sinó nOTIilales~ cuando

el colono adeuda , como en los casos de co.Ioní zac ión , la ma

yor parte del valor del bien adquirido, se ha establecido

un servicio de interés "de 3%~ y una amortización anual del

l%.. Constituye ese servicio una carga liviana que el colono

podrá soportar con f'ací Li dad (;n los años normal.es s Per'o deri-

tro de la -obra soeiel de la colopizecion está también el

estimulo de.l ahor-r-o, Por eso' se croo. el "Fondo de Preví aí ón"

con un servicio »nu..c1.1 que puede llegar hasba el 4% ~ Y cuyo
A

po rcontuj e 83_ Directorio resolverél cada año ~ según los r e-

sultados económicos del mismoo

Ese "Fondo de Pr-evis i.én" seré el seguro de.L co1011;$,le

pernri tira. def'ender-se de las coseches pobres recurriendo él

él para pagar los servicios de esos año s ~ y no perder su

campo ~ y 1(3 perraitirá <:J. la vez ~ ace.l.erar lo.' amor-t izaclón ele

su deudn~lo.quG es LID anhelo de todo propietario~pero que

no siempre S0 realiza por falta de espíritu de previsión y

ahorro~ Ese servicio extraordinario y elástico~ constitui~

,t') benef'i " 1 1 ... 0,::)" d 1 r1ra una norma 811811C10SU par-a e CO 0110 ~ nnprrnen ro e ..A.8S eo .

pilfarro entusiasta de los afios buenos, en los q~e no se·

guarda para la P9sible escasez de los años maloso

4~~ El crédito agrario esta intimamente vinculedo con la

colonizaci¿n de"las tierra~ ~ ia 0~erci~lizRci6n de los

productos que constituyen nuestra r-i quezc fundamen t al.,

Sin. enbargo, las med.i(las adopta.deis :tastEl el presente

_MM.



282

no han resual to E31 prob.Iema (le una maner-a def initiva,

Pera.. SElt.i.sfaccr con anpl.i -tud cuant;o r-equiercn 18;8 OX1-- ..

gonci as c181 peí s 8. ese respeoto ~ ser-Ia D18110ster promover la

f'undac i ón de 1..111 grnn crganí sno económí.co ~ CJ.U(; concentr-e en

811 seno todas Las actividados y ges t i ones relaciona.da.s con

el estimulo y fomento de la riqueza agrop8c~lria~ con una

aute rqufa anpliu y. absoluta s muni do de todos los e'l.ementos

y autoz-í zaci.ones precisas pe.re.. ase~;Uré.lr la mayor eficac í.a

de su.. comct i.do t.::rt.· forma pcrmanont e y estable o

(

T;1 . o 1 ~ done (l ,;j C~:J o t.6se orgam smo quo pOC..r18. enonmarse aJa u.e rern o

Agra~io éle la. Repühl.i oa Argentiua" tend_ría él su célrgo en

especia.l tél~mino resolver el probl.. ema de lo.. co'loní ze ción en

todo el paf s ~ medí ant e .La emisión de cédulas o bonos .de CO~

Ionización s de ig~al Cé1racter~sticc1 de. lo. cédula hí potecarie

argont ina , garant í zadas por la Nación y las bier-rns a adqui=

r-rr-se con su produc ído , operaci6n esta úl,t irüs (11J.8 se reali =

zarla con le. compre direc ta en r-emebe públ.í co o 8. propuesta

r-ecfproca de compr-ador-ee y vendedor-es ~ lo que f'ac í Lí ta.rfn

que los ac tue.Les tlrrerldcltEtrios pud í eran convertirse en pru

pietnrios de 1GS [lllSmeS tierras que trabajan~ en condiciones

venta josas para ellos y el pe í s , sin recurr-i r [11 expediente

de Las exprcpí ací.ones s por lo genernl oneroso pare. el Es ta

do e inconveniente desde otros puntos de vista ó

La f'unc í ón de esta Ct~je. serf~-l trascendentnl pare un país

en pleno crecimiento como el nuestro~ dado que, en primer

términO J servirfa para atraer e incorporar a la riqueza" al

trabajo r 8. le. producción argentina el capital que fecunda



y que civiliza por, el efecto directo de su inversi6n en em~

presas .. f'undament.al.es .y por el efecto Indí recbo (1(=) la prospe--

ridad general que provocao Además, podría ser utilizada con

.ventaja para ~a venta d~ las tierras que actlllilmente ~oseen

las instituciones de cf~dito oficiales con el beneficio in=

dudable de no distrner sus ac t ividedos en probl.omas para

los cual.es TiO han sido creadas y que r'oqui eron técnicos GS=

instituciones 800=

nómi.cas grnndío ses como son el Banco de Ir1- Naci ón Arg(;nt'inE:

. y el Banco Hi.pct ecar i.o Nac.ionaL, es de .suponcr- qUG lo mismo

ocurriría con la. "Ca ja do Cródito .li[~rf.lrioH que 11G de estt1r

respaldada por Las dos más grandes fuerrbes de r-iqueza y por

el desarrollo si cmpre crecienbo do las act í vi dados mdus

tria.les af'ínes ,

__01...._ .. _.. -
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c~pltulo I~~ LA COOPERACIONQ~

l~~Movimiento oooperativista mundial~~

. g 0~La Qooperaoio"n en 1<:.1 Argentil'18 o C=

5o-=Benafioios de l;,:¡ oooparaOiÓl1.,,=

10= 'Desde hace más de medio siglo la agricultura es objeto

de frecuentes .y profundas modificaciones org~nicas entre las

cuales corresponde destacar el impor~a,nte desar~ollo alcan=
~ ~ ¡

zado por las cooperativas de P:tqª:uc~ci6riy de transformación
... ""';;)-

y d.e venta de iosproductos agrícoias ..

Este nuevo concepto de organizaci6nprofesional ha Sl=

do considerado por unos como la panacea para remediar todos

los males que sufre la humanidad; otros, en cambio, lo han

atacado atribuYéndole.e~ origen de la mayor parte de los
ní smos,

No es nuestra intención intervenir en ese debate doc-

trinario~ pero si constatar los hechos, y ellos nos demues=

.tran que, buenas o malas $ existe un gran número de coopera

'tivas' en todos los países del mundo ·cuya principal finalidad

-entre muchas .-otras= ha sido le, de protejer el pequeño propiQ

_...............- ..111••"__IrIIIH~ ..__indllllllll"'!'I••ffll._.__.'II.U'IID"i."M__I_IIIIÍI_.__" 1...._ ..1_....
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t,a.rioe .

Las c.if ras es tadfaticas publ.i cadas por la Sociedad de

Las Nao Iones' ponen do maní f í.esbo que , [lpfLrt 8 .de La Rcpúbl i =

. ca de los Soviets» existen en el mundo ?310256 sociedades

cooperrrt.ivae con un total (10.165\)9570976 miembr'os ,

20= En cuente ü 18. Argentrina la exí s tenci a do ostc.s .SOCl(:3~

dados fue prccar-ia duranbo muchos' años por ,1rt f'ul.t a ele apo-

yo oficial .y. la indiferencia$ cuando nó 01 at0que de los 'pA~

ticultrbs~· No obst~nto~ la últim~ crisis ha determinado un
, "

crecimiento asombroso y continuo, lo que prueba qua el hom~

bre cuando se sionte débil busca por instinto en la unión

con los demás le. fo r t.eLeza que necesi tc:1. para no sucunbí r;

A la gran ma~a.de hacendados y ngricultores dispGrsos

por la campañe j pcsordcs de una ent i ci pada rosi€;naci6n faba-

listo. Sl md í í'eront es a la Idea de agrupnrse para constituir

núcleos de cooperación y de dofens~ comúri~ posimistas por lo

general sobro ~oda iniciRtivQ de oso ordo~~ la vomos tres~

formarse-en un activo y resuGlto conjunto· de entidades gre~

ní ales , .dondc los hombres dcl i bernn después de, hnber leido

y observado ~ compul.sendo factores? med'itendo so.Iucionea .pa

ra disponerse a adopberLas o e sugcr-ir-Las , dando 1[} sensa-

oión de conciencia pl.ona sobro 18.. Impor-tnncí.a do los :pI~Obl.o

mas que los afectan y do su capacidad para cncarar-Los ,

3o~ Una sintesis 'de los boneficios de In cooper-ic i ón, so

puede encont.rnr en el informo definitivo de 18~ Conf'erenc in

Económi ca Intcrnací.ona.l celebrada en Gí nebr-a de mayo ele 1937 g
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tarioo

Las oif'ras es tadfat i cas publ.í.cadas por la Soc i edad de

las Naciones ponen de manifiesto que% aparto de la Repübli=

ca de los Soví ets, oxisten en el mundo 731f>256 soc i edades

cooperatiVE1S con un total de 165~957 e976 miembros o

2 En t 1 A t a 1 e t · d t O~ '. p .r:¡. -.' • OC¡' q!1..l y, d e:::. ~¡. ~::l ~l e.t (_J. c:!!:::>o cUI...tn O c. a rbvIl ~n~..... 1...... eX.t..D v-llClcL tJ eS :... o SOC1~..I

dades fuó prccar-í a durante muchos años por 111 f~üta de apo

yo oficial y In indiferencia~ cuando nó 01 ataque de los pe.!:

t i cul.ercs o No obetarrto ~ 1[1 úl,tiIIlél cri s i s ha det armí nado un

crecimiento asombroso y continuo ~ lo que prueba qua el hon

bre euendo se- si ont o débi.L busca. por instinto en 1t1 uní ón

con 10& demás 1(1" fortelez\:l que noces i t[l para no sucumbir.

A la gran masa de hacendados y agricultores dispersos

por. la crrmpaña~ poseídos de un~ cnticipada rosignación fata~

lista g indiforentes a la idee. de agruparse para constituir

núcleos de cooperaci6n y de dofensQ comdn
Sl

pesimistas por lo

general sobro toda.inicir..tivf.l de ose ordon~ la vemos trc.s=

formarse Gn un activo y resuolto conjtmto de ·Gntidades gre ...

mirtles~ donde los hombros deliberan dcspues de haber leido

y observado~·compulse.ndo factores~ meditendo solucion8s~pa=

ra di sponcr-se a adClptc::.rlas o f:~ sugerirlas, dando la sensa

ci6n de conciencia pIona sobre la importancia do los problo=

~s que los afectan y de su capacidad pn~ ~cara~osQ

30 = Una sintesis de los beno I'i oi os de la cooper-rc.ión , so

puede encontrar en el informe definitivo de la Conferencia

Econ6mica Internacional celebrada en Ginebra de mc.yo de 193? g

-MIl
_..
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Q~Lo"s. hgrioultores do t odo s los pa f so s ttot4bajaD po~

mojorar sua oondlólon0s de e~iátenoib y al mismo tiempo

ooot~1b~yon e la prosperid~d ?uoional otilizendo p do mús

en máa~ todas las formas de 1;3 ooopexuaoiórJ.<il nt

ttLas oooporativilS cuaentan as! 18 ci~pEH)idad do OOIDc=

p~a de 108 agrioulto~oss Qomo produotoros y oomo ~o~nsumi

dores t'Sirvon al mi amo tiompo ul progr-cao E)QOl:lómioo ~ tanto

pas-a al aumen-t.o de la. piC'oduoti vidad como para el mejora~

mi~nto da la oalidad, oreando la posibilidad da la utili~

zaoión .total de los produQtos oosoohadQs y do los aubp~o~

duotos~ En fin: ollas oonou~~on a la organizaoión de los

me~oadospor W:óto-dos que roduoen al mfnimun los preoios

do dist~ibuoióno~

~Q~as oODperativ-as ag1f-{?olas oont~ibui~{4n a una ¡ea-=

o!onalizaoi6n de la ooonomía~. todaví~ mús import&nto a

medidu.~ue multipliquen sus rolao1oDo8 ocn lbS ooop3ra=

tiV8S de oonsumoo~

A todas estas rnzonesde carQcter universal~ convione

agrogecr al.gunas otras do especial aplicación en nuestro pets ,

La fe.l te de Un adecuado cródi to agr&rio la dado nao imien=

tú a la usura que se vieno practicendo en nuestros campos

desde el comienzo de ti colonizaciónai-gentina ~ difíaul tundo

la división do la tiorrqe

10s medios de ·transporte están implantados teniendo en

cuenta las necesidades de las grandes oxplotacionGs y n6 la

de las pequeños' propietatios que~ individuclmente
g

no pueden

mandar al mercado sus productos'en pequeñas cantidades,puGs,

el flete los absorbe la ganancia~ .

I ~

_ ...._IIIlIIiII~__~.... -..m~IIIIIiIII..._ ..... ...
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El movímí onto cooperat í ve he. ndqu i r-ido Y~J una gran

import2ncia~ aun.qua está muy distant~ de tener en nuestro

~~fs~ lns proporciones que reclama su cultur~ y 01 desarro~

110 de su propia edoriomfc~Q .

TOn(:JIllOS ya una exper-í.oncfa on nues t ro med í o rural y

urbano sobre eooperut í Vé.1S do consumo y ele créci.ito o Aquell.as

acusan cifras importclntes en sus negccí.os y éstes se cr.rac 

terizan por la nu~oncia de quebrantos en sus operaciones o

Pero ~ todavta se requiere un pl.an de acción Lnt ens i vo

y una propaganda adecuada par-a f'omenba r el cooperativismo

que aparece como un signo de la época contomporánea y que

ostá lla~ado e tener en le. Arg8ntina una gran tr~scGndencia0

4o~ L3. agremiación de los. agricultoras sera el primor pa-

so dado en este sen t i do , Los úl.t imos congresos agropcoua-

rios permi ten abrigar grandes esperanzas e

La c róníca do sus reciGntcs. debates dc ja 1~1 impresión

de·quo existe en el país una fu~rza ponderable~ digna do

computarse antre lasque con m¿s fidelidad y eficacia pue=

den aportar un concurso efoctivo para la cqnservación y el

aorecenbami.cnt o e10 La r í qucze nac ione.L,

Es por todo concopto interesanto la evolución operada

en ese sentido e De los térmrinos simples a que cada cual,ais=

ladaillonte s reducía sus aspiraciones~ sin dccidirse~ entro=

tanto~ a salvar el obstáculo q~e detenía siempro sus impul~

sos SI el VD sto gremio rure.l llega a abar-car en tO(J.t: su com

plejidad los diversos aspectos do los asuntos quo le con=

eiernen$ y basta observar le variedad de· los temas tr~tados

••____D_...__......... .I.mdllliinlnlllg~II_.__..IIIIlIIII.nl..._I__' ....__•__-._.....
___M· _,
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y el concepto claro que se ha acreditúdo ni considerarlos

parncomprendsr el valor positivo de esa dcmostración de mn=

durez de conciencia destinada 0." r'epercut i r saludablem.ente

en la vida del país yen la segurid3d do sus destinos~

" Las deliberf:wÍones El. que han dado.Iugar , Las ponencias /

presentadas y lo rG$uelto a su respecto, revistan una signi"*'

ficación especial como exponente de crrpacic1c.d cómprensiva y

de inteligente preocupaci6n acerca de nuestras más fundamen=

t 1 . tO ,9 oa 08 eues lonas 8conomlC~S$

Los g&nnderós y ~gricultores representantes de les ac=

tivic1ades rure-ios ds I1lnyor grnvitnción on .01 dese.rroilo de

las industrias madree ~ han demostrado estar. capaci tnc:¡os pa-

ra infl~ir consn experiencia y CO~ su juiciio en la orienta-

ci ón legislativa JI de la ac1miilistrnci6Il pl1bllco. en cuanto

las leYGS)) los tre.tados internacionales y las resoluciones

del' gobierno, puedan concurrir R dar mayor- impulsó e. -Las ex-=·
. .

plotaciones rur-al.as y Q velar por los intereses que El. ellas

se vinculan.,»

...'.....'--
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lo=:>Conoepto 11'>.-.2 o=Fiofllidades-o-==5 o=Nue s t r o problema ecoo4 o.-.El
Instituto Colonizador de la Provinoia de Buenos Airas q -

"5 <o-==P.ro,yeoto de OoLoní.aao iÓl1 de 1 Podc r Ej eOl@tivo l'Jeoi'onal Q

6o~Conolusioneso~ " -

10= La colonizaeián es~ SIn duda a¡guna~ ·un asunto de pal~

pitante interés o Colonizar en él sentido más amplio de la

palabra es la. exp.Iotac í ón rac i ona.Ly nrogreaiva del suelo

por la combinación de los ·tres f'acbores c'Lásá cos: naturaLe-

za 9 capital y trabajo~ dentro de una organización social y

con una f i.na.l.i.dad de cultura-o No se exp.Licu colonizar un

pais9~erritorio o re5ión con fin~s puramente econámicoso

21 siglo pasado es un ejemplo de esta cLase , Ingl.st.e-

rr8 s Alelliania~ Fran~ia~ IIolandas colonizaron V8stQS exten~

iiones de-tierra'y crearon grandes paises que hoy son empo~

rios de riquezas e~l mismo tiempo que fermentos de cul.tura,

CoIoniaar es r8di'c<1r un pueblo a la t i evra pare. -dese.=

rrolla.r BUS poai.bi.Lí dades eC011Ómic~:1s y SU~" poai.b.iLi dades

soc ieIea; es por lo tanto un f'i.n integrcll comple jo: sconó-
. .

mico, soc i.al , jllrídico y po.l í t í co , No es un 'hecho instinti=

vo como puede serlo ia inmibr2ci6~; "es un hecho reflexivo~

construct-ivo y r¡ naturalmente s dadas Las dí st i nt-is f'ases que

presentQ es· propio de las naciones wivilizadas~ muy evolu=

clonadas y de una gran potenci~lidad econámica o
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Se puede decir que la coloniz~ción9t2nto la exterio~

como l:~. intGrio~ ~ es un exponente de 1:1 vi tFtlidD d de uns

nac i.ón.. 'I'enemos el e jempIo .de t ode la histor-ie , Cuando CO~

"1 o - b) -r: ;:j'. , o Q ". 1
i omza ,.dome.. r -Jn su apogeo o Luando co.ioruaa .2.tS:p.~11¡:1 ~O.S r-e-

giones americanas? En su' npogooo De la misma mnnerR 9 todos

realizan esa e0ei6n colonizadora cu~n~o presentqn los sig=

nos de mayor- vi t s Lí.dad cconómí ce y cul.tural., ItE.Llia que

lnt··-:..ns q':.r ..i , en 81 ?xterior y on 81 intorior~ losrcndo incor=

de val.cr ,

En nuestro paí s , cuando re[lllzc.:nl0s una ace i ón cc}lonip:>

zador-a? DGSpue'B

lo y se refloja en GUrOpR le potencia y vitalidad do la

1 o dr'l . ••. ,..", ...engux eco lj explotacion in=

r--r.P 1 C> t 1
~iay pJ1S8S que co onlzan y o ros que so reco oniznn

Y o t ambi ón. pe í ses ouo .: como /\_1emania (.\ LtaLí.» rr:J!'~:S 110 zan2 , _ __ I ... '.. ..t. •.,.1 ._ .,..!,. c.... ~ ... ".... 1. ' .t,

Ida dos funciones a le. vezo Por eso es neccacr í o distinguir

dos concoptos que a menudo so confundon~ l~ colonización y

In distribuci6n o fraccionamionto do la tiorrf.oW dj.atrib.y'

_..



cuando obedece a osa I'inal.í.dad O' GstÉi .dont ro do un SiSt8~

TIla económico" Go10niz!:lr~ en cambio~ es una. función" COTIl=
~

pleja donde se combinan finalidades sociales y oconámicas

y para lo cual es preciso contemplar multiples aspectos;

esturliar dot erri damorrte el f'cnómeno demogréf'Lco, cscogi.on

do los hOTIlbres~ distribuyéndolos ya~raigqndolos~ organi=

zar J.a admin.lat rací.óny 1.El. justicia? dif'undi r Ia cducac.i ón,

fomentar los madi.os de comunicación y la. vinculación de

. los cent.ros de: pr-oducc i ón y 0.8 consumo s etc (lEspañn realizó

en Amór-í ca lo que so' Ll.cmó Co.Iomzac í.ón del Río de La Pl.a-

tu 9 pe.ro ; con un concepto opucsbo al do la Gran Bretaña s

su politica f'ué m.{Ls bion de f'rncc.i cnaní.ento de 1?3. ti'3rra

que do colonizaciáuo

Podríamos decir? sintetizando nue st rc ponsamí ento 51' que

ocupar o f'racc i.onar un territorio no 88 lo mismc que co.Lo

nizarloo Todo 81 mundo está ocupndo~pero no todo el ~undo

cstó. colonizado o

cen a causas o princtpios diforentes y porsiguon también

finalidades distintas e

.2n rr. estro país se; han enaayado todos los s ís tomas y

podr-Iamos decir que ·tcldos son buenos o mal.os , según come

se haI.Ian apli.cado y según 8.1 esbadc oconómí co que viva 81

país 8n un momento determinado o

20= El .·primer concepto .quc debe tenerse en cuenta n.1 con

aidor-ar- un p.l-in de cc Loui.zací.ón es. 1(1 f í.nnLí dad que 88 par-

SlgU8c

~ lil .... •
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Pare. nosotros 01 primer probl.ema euyf', solución mant i c-

no suurEenci8.~ desde hno e nnueho t i cnpo , o8aum.entar La po

blación, pues , miontrns no 8e hflya duplicadó nI menos el

norcenta jo do 4~ 4· habitantes por kilómetro cuadrado ·18. AIJ..

gentina sera un deci~rto9 agravado por.le.concontración ur~

bana que os un peligro para nuestra oconomía, dado que nUG8-

. tr:l :pro~peridad estÉi basade , y continuara est2.nd.olo duran-

....1 Itlodi'-J como debo llegarso a la finalidad que se

deseE! es unsogundo CCllcepto do la mayor importanciuo No

falta. quicn sostenga que 1,=,- colonización debe sor dirigi=

"l' B o. tO.at o "1 tI' oca por J. cucos ~ por- 1118 l," UC10l1·3S, aspccia os au onomns vm-

cu.ladas 8.:'_~~~~do·o [deJarsG librada 2. la acc.ión particular Q.

·No cabe duda ·qUG el Estado debo tomar 3. su cargo ostr

tarea,ya sea re~1izandolu directamonte o interviniendo en

16-8 empr-esas qua lo. lleven a cabo pare ovi t;~r- que el ospí»

ritu do lucro perjudique ID. f í nc.Li dnd 80c18.1 qun debe per--

¡ t lJ

C r'\nc (~nT ('.1 0 Q ,;:1'••' . •.-r }.I,J ...... '.JU '_ ... intim.:.1L1ente vinoulado con el

problema de la· di st r-i.buci.ón 0.3 la tierra y sero:¡¡sin dude ,

col.ordzsc í ón aquel que. of'rczcn n Lo; E~gri

cultores lliélyores posibilidades para llegar a ser propieta=

rios de ]~03. ti c.=:r r [1. que trabajeno

Hn cuarto concepto lo constituyo el problen~l recien~

tements planteado e rúiz Me la dpprGsi6n de los pr?cios .

que se ha producido en él lll¿;rc.::~do intorna.cionel »n los úf.-

timos añoso

-o- I4IIII.MlI••1

__W'MII ....
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lVlif;'htl~as .Los produc bo.. dol suo.Io 8(0 cct i.zaron bien ~T

dieron abundnrrto ID8rgen de t~Ü18ncia~ cual.quíor c.Laecde
.. ~ . .. .

tierra y de cl iraa 'fuébuona para 1:1 ágriculturn. 2 pues los

más .aLtos costos de producci6n S~.~ COrÜTH:3n.s(J.ban~por lo gGn~:.

ral~ con (JI rendimi.ento elo la venta. tespués 118. sido ctra

. 1 t e -, e 9 p 1cosa, .Á_ctua..-l11en e es neceser-ro encarar CO!l a8C1S1.0n e· pr,g

bIema de fomentar 1El bransf'ormecf.ón agrur.i a de ncúer-do C9n

lus eiigGncias, do los mercados~ ~liminandc los cultivos

que no obtengan pr-cc í os r'omuner-at i vos y or-i entando La ac

tividad agricole en concordancia con las oXiB~n¿ias'del

monent o o Para ello se t cndrá ouo contar con una Inforraa-
:J.

ci ón Iii.uy ccmp.Icba y con una visión panor~:'iLlice. del problema'

no sólo en la actualidad sino te.mbü'3n en o.l porvenir o "

Tanto 01 cultivo de la tierra cono la cr ía del gana-

do son trab~;<.jos que conviene al pai s , sion.pro que so los·

emprende E3n cond.iciones adeouedcs , c,- fin ele:' obtonor cosios

-J d O> o o t '] ..J 1 P t o '1 fPco pro uoo i on que pcrnu en Cl(3fenClEJrOS aun en rempos ni 1=

ciles o

30 = Tales son los puntos fúndarr~ntales sobre los cUQles

Nucat ru L3Y de tierras N° 4167 so rof'iere unicamcnto

2 ,la tiGr~fiscal y ne conte~la 01 fraccio~llii8nto d& l~

t C> tI:\ lt J () l'1 o o pl(~rra prrvana ~ rC:1SU anuo asa QUE) E~ CC) oni.zacron (le) nU8S~

tro p21s está entregada 'a la gravitación natural de los in

tereses p~rticulQreao

No teneLlos un rogi:CGn do colonización CODO 01 de Ing1n=

terra o Alemania. ni siquiera c~o les tentativns re~liza=

das en ese sontido por EspañQ~Mexico~C2.n&dá~ Gtc"
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t f t 1 -1 1 «> o/) J '"t ¡) tNues rn 'u ura f3Y (1(3 ca omzac i cn c.obere. onor uno.

finalidad bion G.Gtorruinf3.c1a Q Precisará lGS ticrras qua va a
p .~.., t ~b (lJ) o t P 1 te 0..:1 .J

utilizar~ dirigira su dlS rl U~lon y orlan ar2 a no ~VluaQ

de los prcducbor-oa hacia 1.9.8 formas Il1~}8 convenient.es para

nuestra Gconcmíao

La cclonozación en la Ropública Argentina 88 una obli~

gación eIemonta L y pr ircar i a deI Est ado o Tanto Ias instibu-

Clones ofi~iales do cr&~ito como los poderes p~blicos vie~

non demostr~ndo' on los ~ltiEoS afios su preocupaci6n por

Está. f'rosco , on ef'oc to 9 ()1 r ecuordc de; a.Igunas inicia=

tivas 1 sobre t odo ele La r~¡llS r()cic:;nte que es o.l proyoct o

1 1 P -1 -'";1 b .t t> 1\T'" 1 1 =\ <> tCH3 oc.er J2jJOCU 1 va 1\J[lC10n~ ? ¿} que pr-scerueron por par e

del Banco Hí.potecar í o y e.el- Banco c:,ó le} Nac i ón planes o.ncl~.

ccup.Letos que ·el pr-inaro, La QCCiÓrl (1~3 GStJ.S insti tuciOI10S

¿t:j cré{=~i to sobre la base de; .Ias .t í or-ras que La er-í ais hu-

b í e puesto en sus nenes ha. tardaco en lleg~1r~; poro, CODO

ha sido concebids con buen, criterio cnbG esperar de ella

e t' \ fO 1)l~portan es oene 1010So

Por otra p~rte9 Gsta y~ en víes ¿e realizaci6n 01 nro=.r

yoct o coIoní zador del gobí crno d.¿3 la provi.nc i e (10 Buenos

to ~~ni~ sobre al óual est~n de acuerde to¿os los parti=

dos po.Lít i coax

1.llduMIIII,_"_'__
__1IIIIImI__..- Im.I.. I_...... IIIU.....-I ....__..__..__
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nester Ca una Ley orgánica que 2~1 coor-ri.nar ·l~J.s inici~1tie;}

vas dispersas de distinta proQeaencia~ 10 resuelva en for~

na ,integral o

La gran obra de La r-of'orns e.grf::lricJ. debe.1.i.":J e hacer-so con

la cooperaci6n dG to¿os los gobiGrno~, n~cionnl y provin~

c ieIes Yu que para o l l,o t i enen f-r~cultElél()s concur-rentes ~

.:lunque» cLrro (1St[~ ~ cor-responde [11 ~obi(;rp.o (:e l~:~-' ~l;~:.c í ón 1f.1

provincias o No es posiblG ¿ejar ~ cargo Jol Gobierno de

la N~ci6n todo .el poso y la r8spon8~bilidad de una empre= :

sa tan-extensn y

eeonómíC:J.So

de ten honaRS repercusiones socialos y

4.~ El In~titutc aut~rtico ae 601onizaci6n cuy~ crenci6n

¿ispuso l~ ley 4418 QO in provincin de Buenos Aires ya se
-.~_....:-::~...;: --::.~ ... _,,_--_~.---~-.... .::.._ ....~_~~• .--- ~.~. "_-::,__ a ... -::: ---.,.. -t- -- 1'0--__ -- .

ha instalado en L~1 Pl.ata G Lnic í endc ift o jccuc í én :~e Los
! F t

propós í tos {=~e la ~8Y r'ef'orí.da t cnó posoaí én a.í] La priner'a

t
o i>ex enSlon

t ib ().,rl U1C..tt o

GO tierra adqui~ida pnra

r.errta.l.es que pueden c:loterE:.inar su (3xi to 5} s í empro que .sus

(~.isposicic)n(:3s se apLi quen con el cr i torio que Ias Inspira-

ron: ausenCla do ospiritu de lucro y selecci6n ~e los agr~ .

cu.Ltcrcs , 21 prir.erc so parle de n.anif í.cet o con Ia tc:sa de

interés y [ü,~.ortización nodarade, que la ley fije, en el 3 %
senestrai COLO cáxiLiO. y 0Ü segundo .Gn las conci cí.ones que

r -.nII DlIllllf ...~[..,._.. ..I__.. I__
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1\"C" el P e p • 1"
1~nC10!1 C3:rlV10 (1 .. t J". 1 ... .,..e i st (1 ::¡Congreso ~ pOI' III 8rneC10 c.~o i.\fl.lnlS erlO CG

al f'í no.l.Izar sept-i.er.br-o dol año pasado , ha

S A '_11.f.~YP.L rp~l~zoP~.....", .... '-- .'# '~r.. ¿ \_~ _,_\."

Dicho prcyecto trnta~íc~ a gra~ces rasgos~ ce rtdioar

susí o ouo sur-ce.. -."1 QU r l r11"~T'~brn ~l orcan i cIT:r",pncf.:irc;p·cl('. do.... ~ ......L v ~ ...... v :1.;;':"" o V.J.;,.l.· (). o.J.:t; t::>' 1. ..l.. O"¡';"¡'\-I -J_ \.~.. t.::::t ..... -v

se rOe::>

fundí .J) 1 t 1 i:l\ e o t> ., l'.:i:V 0 a 1·-Unc.~lrlft .::1 uc ua m.roccacn C~8 AllOrraS y \JO orn.as ,

Cf ", ti t 1 t 1 al el., - Ooo ~:(.Vler C3 en e prCJY(3C o (3 era ""GarlO ce pruconcae

f o O 1 t , .. t &l tO el> 1con que se . lJan· as asas no In eres y asar lzeC10U, 08

21 %y t %respectivm~8nte

~as que c1Gt8rID.in[[ron~ sin duda? 01 fracaso do los planos

anteriores que fijaban tasas he.stp. del 8 y 9 %~ bajo le. Ln-

f'Iu. ...... ne í e t-~;...... l ve.Ior ·"''''n riSU'-'ctorotlOv c ,.Ir--. l····(-- (--" ¡-•••I r', {\ r··.l l .~ ¡. -~ .... ....}, ; l"'''' ,"_.......-- ~..... ...." ..........1 -..;.J.. '-" .L -.J ,_ ... ....~.....", .~,t..

consi¿~rQr las posibilidados de su real pro¿uctivi~aao El

Col aina cbt i ene au tlPtlllo r1¡::-.: 1)rf1p~o)(:1.f.;¡(=! e en c~~l pago do.l 10 rfl;v'l
...... "-' '•.~.'-."J •.1. '-'._ '.l:- .....1.'-""... '.l......... ..-.... ") \....-.... I

del. valor é.~'.J 1,:::. tierr!.~ y r.í cnbres no p0800. esa cnnticDc. PU8=

d.e ~rrendarlQ con opeian ~ cOLpra h2sta qua

tu al pugo 6.81. 3 %;..mu~Ü do.l precio f'i jaco , Exiat on t1l2bión

cLaúsul.as c~o provis í ón que perrriten f'crr.ar un f'ondo t.G ro""

serva ~urQnte los afies bUGnos)~e pue0e llagar hasta el 4 %
de c.~chc procio y qua porrri tiré al egricultcr r'ouní r la CU0=

ta inicial par-a convertirse en propietarios anor-t i.za r 01

sal.do en el C~·).· uC!O rl(:"'i que ya- 10 S~P r, bi l~n T)';10-r"'lr c.I ser-viel° r:u~.... \_~v '-t ~.,I ......L \.'.>....J .../ '- .....1 vt..t. 51.... ~v. ~' '. t:j..... r: _ ......

{{o
__....,. II ·-u 111M 1
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eí.ón (:'e un gran pr-obl.eaa sco i.al,

bre

zar ,

ta~istas desde h~ce r~chos afioS o

per-aí ón ele los csf'uorzcs Li.brados t~ l':L mi ciut ive. perso-
I

nal, de los funcionarios y 18. -f'al.tu de cont inuí.r'ad en la

realización de esa poiitic8 La bondouan (3 une. osteriliC1.ac1

nás o nenes con.p.Ieta, Un })len que tenga por objebo crear

o f'cmerrtar La pequeña propiedad l~eberQ contener una ser i,o

c.q arbitrias le.gELlc~s para Ir; def'ensc de }Jl uisnc o Exí abo

si0Llpre oí peligro do la absorción do la pequeña prop18=

COI~C1USIOI~S e

ROCf1pi tulElnélc· sobre los di.nt í.ntos t rat adcs se
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I .c= 10. política ('Le co.loní.zec í ón que se vione anunci andc

desdo la pt-es.i denc ia c~e Avel Laneda y que ahora ni sn.o enCU8D:,

t ra sus buenos oxpoai toros , debe Intentarao sin denoras y

COIlforL8 a un pl.an bien r egu.lado , La t i er-ra /~pb"\l:J ser
'-•• <;» .... ' ""'" par~

el que la trabajeo Sólo será productiva Gil la Eedida on

que· puse a poder do las manos productivaso

Pero~ lo esencial no es solanente disponer 01 fraccio=
o t :J o "10 o " ínailllen- e y aCJUClcaClon QO la tiGrra perteneciente al Fis=

CO, Slno establecer asiEisDO ·bases Gcon6micas~ razonables

y justes 9 quo constituyan una garantía de vi~biliQRd par?

el propósite pc:rsoÉ~:uic~oo Lo (j88J1Cia.l es que los prcc i os ~s=

t p 1 Q" 1 1> b ·1 O'1..:J ., 1 '¡;¡ ben en re nClon con as pOSl 1 lQaueS a8 a epoca~ so re

un promed.i c de c i er-bcs años y Luego que 1f1 fOTIIl!~. de J!C1.g0

guarde proporcion con el velar presuEible de los productos

del· suelo que obtenga Glcolonoo A-este respecto y tenien=

do en cuenta la finalidad' soc iaL Que se persigue =que debe

prl~ar sobre el interés Gomercial= el mejor sistema es fi~

jar el ~ago en un tanto por ciento de la producci6n o bien

e I pago de La cuota iJJ.icial después del primer periodo de

cosechao

La c.i.Lidad del pob.lador j su exper-í.enoíaj eu familia y las

ear-ac t er-i at i eas de La explotación del lote para 'lograr los

.mayor-es rendimí.enbos poaí bl.ea, es ctra de las condiciones

indispensables que deben contemp.lar-se ,

II ~ La distribuci6n de la propiedad no debe limitarse

a las lejanas tierras fiscales que poco pueden tentar a los

hombres acostlnnbrados a vivir en medios muy civilizados~

--__....._ ..... .... -.JI1i.lllillnnBlIIIllil_.._.~I_U...¡ ...._ ...__11__..
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sino que debe álcanzar a Las grandes propí edades pr í vadas

que se encuent-ren sin cultivar y. aún aque.ll.as (J.1J.e no lo
. .

sean debidamente y CUY~:l proximidud .~1 Ias ciudades o a Las

estaciones despierte el interés social en ;:,UIüentar su. pro-

'ductividedo Para obtener ese resultedo se empleqria un ade~

cuado regimen impositivo D. la vez Que .uno. lE;~)islF.~ción 89=

bre la venta , trasmisión y f:.r-r8ndE~miento de Las tierras s que

promueva su f'rucc i onamientú o

E]~ ~Est~·.~ó.o podri c comprar- La tierra. que' saLí ern t: La

venta. en gr::,ndes· lotes :T f'rr.cc í.one.r.l.a para venderle. a su

vez a Les colonos o Zn último c-.so se recurrirla .a la oxpro-

Tal vez seria posible c18nt~r'lp coloniznci6n particu=

que est2Lblece una exono i ón do impuestos do tod,~;~ c.l.ase a los

p"~rticulo.res o aoc í.edades que se dodiquen a aaenbar campesi=

al pleno rendimiento éL.-;· su trJ.baj o: s i.empr-e que su's ometen

.2. Le Intcrvención directa del Instituto de Ref'orma AgTarlfJo

sera mí.xtn que (J st.udí.e ~Y' n COT1(~(:l1Il'E~ La S Levo Q y re o~lpTtIAnt8.c=
\,,~.. - f.........,1 o,~.,I ,~ " ..i- J u t".) '-" t..) ...t..:.~'¡' '-J ".

c i onea J.Ii.[LS eonven.ionties 8. 8S() fino Es[~ conis i.ón debe croar

un est3.do de ospíritu y hncer conciencie GJ;l los trabajado

res rurales de las vents jus qw;; importe.. le. co.Ioni.zao i ón, do

ba intervenir con su consejo t~cnico p~ra indicar cuales son

-••11111II811111_ 11...._i-_.. .__..__-.l__----'i'-_..
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las tierras productivas y cuales nÓ 9 intervenir ante los

gobiernos de vrovincia~disponer de' las tiorras que están

en las manos improductivas de lbs Bancos oficiales que las

retuvieron para cobrarse lo~ servicios hipotecarioso Ello

tendría un valor inestimable~ no s6lo para el presente~si~

no pare el futuro> desde el punto de ví sba de la economía

y también desde el punto de ví st a soc ioL, porque daría .f~irm~

za a la producción" y estabí Hdad E1 1,~L f'amí Lia ngr í co.la,

111 ~ SabeIúo~ que si in afluencia de trabajadores euro=

peos esta dct ení da , se debe (1 La gravítación de dos f'ec tores

igu.Q.lmente per judí.oia.lcs: La po.Ii t i ca de e.Igunos gobí.crnos

(181 viejo mundo inclinados 8. procurar con d.i ver-sos recursos

la retención de sus habitantes~no obsñente las dificultades

que pór allí pasan, y la do nuestre.s autoridadGsque~ con

criterio equivocado, han contribuido tJ. entor-pecer-La por

La Impoeí cí.ón de requí s.i tos y gravómenes excesivos ,

Con rGspecto.a los paisGs que no parecen embarcados en

la t.endencí.r- r'ef'er-í.dn -ontro 'los eue.Los se cncuontran al.gu-

nos de ruzas super-Ior-es por 18~ laboriosidad y espí r-itu de

orden que los' carcct or-í.za- es convcnionte fom.ent[r[Vunn. 00=
. ,

rri(;nte Lnraí.grutor-i a deat í.nade [1 repc.rcut í r en pr-ovechos

reciprocaso

El fracaso de ensayos realizados Bn otra época con el eA

tablecimionto de agoncics especiales en 01 extr~njoro encar='

gadas de propor~ionar IDodios de traslación 9 nós demuestra ~

~t,rtificiOSQ del siBtern.uo- So debe G. lo. vo.luntarie decí aí.ón

de los nuevos pobladores s sin perjuí.cáo de 'lr-.1 Inf.luenc lc 'que

·dM
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e jerce Le protección q1.18 el, g)obie~no -1f:3S acuer-de ~ 1.8. acon-

p . () o t o '")0 -1 1 o 1buac i ón de Le corr-í.errt e l111Illbra orla. que Et. tí.nes G.G Slg o

11e..sado y (.jn los. pr-imer-os años dcI presente s dí.oron gr-an Im-

pulso (11 cr-ecimiento del po í s y cLl d.e 8118 fuentes de r i qua-

za económí.ca,

L I? o :1 e d d . o f t o blo mas lnU1C[1 o para pro ucir E) 'ec os apr-oe 1.Q es s s ín

:711tera.r el princ Lpí o dtj lE:L cspont.ane i dad que s a nucat ro jui

e í o s es e I úní co acepbahl,e en 1c1 Li::lt(3riD. ~ sorIa un intert=

camb'io de infor~~n;].cionf;s >parcl. sumi.nistrar-Las EL. .Ios que tu-

ofrecGn buenas perspGctiv~s_al trobajo ruralo El ~xito de=

penderá JI más que ne da s de 1~1 rcpercuaí ón que en el cxber í or

.~~:~lcé.nce el b'iel11:)s t a r conqui sbe do por los que vayan Incorpo-

rñndoS8 EL nuosbr-, soc.íedad o

IV U b 1 a' C') lOOP d 1~ na uena ey ~J co Ol11ZttC10n pUG f3 anu arSE3 en

gran parte 'por una educací ón TI~al cri cntr da , Por ello es prg

c í.so .que los bencfí.oi oe (le 18. enseñanza Lleguen hasta 10.8

o

Iilt~_~S

técnicé1 y sociul, de L.s pob.lací ones , IJ[~ csoue Ia ruroI debe

s(:;r un hogar agr i coLa que s insensiblGLlent8d despicrtc en los

niños desde los primeros &ños el nmor por l~l tierras hRcién=

doles conocer lo noble que es ella cu-ndo so 18 t raba ja con

cariño y buen critorioo

L . r-» d 'h -1(1 'bd o
(1 oa ensenanZ0 D0G GIVl lrae 0n. l)rl~Qrlq

-- l. l.l... I_.~ ':~ ~

suporior 9 p.·lr~~ prcpcrnr , resp8ctiV~L1G~te~ e.gricultores 9 técni=

ces y profeecres , Los tres ciclos deben tener una or í errta-

._..••1"-___"'__"'~ "_íBDII"'__"'''''''_'' '''_''__.[''''
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gi ón..

2 las car~ctGristicas de cada re=

Además do La educac í ón de los niños es 11(3CeS·:~.rlO proocu-

parse de me jor-er la proparuc i.ón de los adu.l tos para Lncul.cej;

1 o ~t J - d t b o 1 o d fles os me.joros TI18 oao~ e r'a ajo , por neuro () con eren-

cias~ demostr3ciones prácticas y reuniones o congresos pe=

ri6dicos donde se traten asuntos rGl~cionados con la qgricul

tura o de interés para los ~gricultor8so

Asimismo deban difundirse q~pliamonte lcis estaciones

ex·r)(3rilil(Jnt~J.les~ PUf) S 8011 un conp.l.emenbo indispensable del

progrGm~ trazado o

v = Es do una iDpo~taricie vitnl el fomento do tOdOS los

ade3:antos técnicbs' que se pr-opongan f8(hldi~ 01 costo de pr.Q,

ducc í.ón , com:6 ser t znáqui.rías mievas ~ perf'ccc í onauiento de los

medios de transporte, el.cvadorcc tia granos, obras hidraúli-

I
1

tr16 bul· r ~ °U ?an'rrollo DU~S nu·~str~~n~rl~cul+ur~ no po~rlPoct o ',) V o:.... '? J..: 1::"'- I'".::í C.\..1 ::::'0 v .:J. J.. ........ ~ el

rl- 1 ' 1 b J '"i ~ o o t C> o 'J" el. :} 1-..L8SGI1VO V:3rSE3 soore ['.S [1.8GS U.E) l.n. aru c xa 1 V8- anrnvmua

to una gran parto de 12- peblncí ón mundi e I Etgrícola trabaja

con una t ócní ca soc í.e.Lí zada que Le pcrmi te part í e Lpar de to=

das las ventajas de ~::: gran cxpl.otucí ón con SU.S· consocucn-

tes efectos sobre los costoso. Los paises era agricultura es-

casamont e (lesarrollEicltl ~ SO.D(~tLdos a La concurroncla E~n 10,8

ncrcadoa mundiales no pueden resistirle. y sucunbon arrto ella.

El agua os otro' dü los factores funüalllentalos eLo vida y



de civilización sin 'el cual ni.nguna población, 'puede sub-

-sistir y mucho lli8nos prosperare Es neaesario resolvor ese

»rob.lena L1eéliftnt(~ un pLan orgánico ele ~poli'ti ür.i hi.dr-aúl.i.ca

que la r i.queza hi dr-ográf'í ca elé1 país h::1C"'~' ro13.t i vanent e fá~
, .

c í L, ya que bastariu una serie de obras adecuadas para que

sus beneficios al.canzaran a bodas las .pobkací.ones. do l bo-

rritori~fi

VI' 1?,.,ctore..... s1
~ l: ct t.:: especiales sUBados a otros de caracter ge~

dificArse y hay rri.c~;tivos paro. pensar que: los aprenios han dg

r""~doraeaf.SCl e ~ o

Sahí.do es que las ercprescs iniciaron no hace mucho t i era-

Ejecutivo con un aumento en los ,fletes y q~e' tocavia no hay

1- o P "1 f" .0 t o bIt () 1 .reso UClon CG lnl lva so re e pcr len ~rD

que nuestres.autoriLades gubernRtivas reúnan los más .compl~

tos elementos do juicío arrtcs c1(3 adoptar ní.nguna me(~ic,a re~

Lacionada con 18.8 tCLrifa.s. f\;rroviarins y QUf3 ~ él la par que

.~31 ped i do cll3 'las empr-esas se cons idere el que nuest ros agri~

fmn de que se moó í r í que (JI cr í terio d~:J upl.i ccc i.ón de las

ní.smaa ~ de acuer-do EL un concepto igualitE1.rio :pQra: 01 tr8.ns=

porte do productos do lQ ebricultura Y do la gun~doriao

18 obra de los ferrocarriles ~Gbe ser cOEp18ta~~ -con una

_1_'" ·,. u -
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reél a.(; cení.nos pavlnerrtudca conVer[~,0ntos D. los pr-i nci.paLes

puertos de enbarque , EJ. las Gstaciones f'or-rovi ari-.s y F~ las

o ., e <) "

C1UC·· ,f:i · .es como .e CJIY;:l·SiY;lO...'~L ~\...." Sl _....:. ._..U J..l.:. .. _- 1 o P o o t ~¡

.f::. consorvacxon y D23 joraru.cn O CG

los actual.es caní.nos de tierra· o p:::l'ViLl()}lt~l(~~OSQ

por el crGcli to bancar-io y 81 p:::lrticulCl:r que demoet raron ser

insuficientos por carecer do la elGsticidar nocos~ria pnra

8Se. clase C~·3 act i ví.dad , In particular resultó muchas veces

e :t o o 1 t .. o o. o

~p8rJUCL1Cl;:~ por sus cnuene i as usuraraas , aunque en ocasxo-

::1 o p

"?rOQUCC.l0no

Es n8ce~ario un~ legislaci6n integr21 que beneficio a
/

nuestros urocuctcres y cIé garnnt ías euf'ici enbcs eL los qUE;

pr-opor-o.íonan sus capitalesó Los' pl.azos G.(;ben ostar condá-

oi onados a los resulta~os de Las .oacchas y t: las pos ibí.Lí>

dades de comercialización de las miscaso Asi~ en épocas no~

naLea se pueden estableeer plazos rrírrir.os J) do un año ~ por

lo '¡PPUOS 'rr nat-a Lo s n no rr"'(.~l(~s nIazos ;r-;:4~X'lonos .(8 Vf=-)....r-ice.u_...,I ~ J L ...... ....... .....\. ~ 1.......L. .w.......A.. ...." .l~. C..I.. .l4J..C'. _ _.íJ. ......- ... ~

años con anor-t i.zac i.onea parc í.al.ea. y anua.les ~ ;':i fin do dí s-

tribuir las pérci¿as un vnrios poriodos G .

La orgnniznción de las instituciones Ca créuito ~grico~

La, su. ubí.cac í ónvsus reglaElentos (l(~Tilinistrf1.tivos y su per=

sona.l deben estar en concorr'anc í e con 1(1 E..ente.lié!.t1cl. y las

noda.Lí dades

dí rec to , sin interriediarios que) oncarocon (JI crÓr?ito con

las coaí.aí.onca.Por oso" es ~!r;:;forible crear un Banco exc lueí «
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vamente consagrado a ese finso ~ organismo distribuidor

equive.Iente ~ como se ha hecho en todos los paises donde se

. ha Impl.antad..o un buen aí st.ena ele creclito agricola,

VIII C) La base IDaS ~egura y duradera para. lograr la forc=

mací.én "de un nuoIeo de pequeños propietarios es la coopera

ci6n que~ en sus diversas formas s resulta siempre beneficio~ .

sa para productores y consum.idores~

La conclusión mas categorica que resulta del exámen de

todas las reformas agrnriasque hemos 'realizados es que allí

donde la cooperac í ón TiD pudo susti tuí.r sin demora y sin tra~

c íaí ón al s i st.ema de expl.ctuc í ón de la grun propi.edadj e L

Es neee sar-io ~ pues 9 est mular la unión de los diverso s el~

mentos que intervienen Gn el trabajo del campo haciendo po~

sible la agremiación y el cooperativismo y, 8. 8U ..V825 9 1<'1 fu-

sión de estos organi.emosnpara que de (31)10s resulte una enti=

. dad ql18 dirijé:l y oriente Ins d.istintas actividades agrarias

de maner-a de impedir cual.qui or choque en los intereses conCl

tradictorios y do aSQgurarles su prosperidado

IX ~ Es indispensrilile una politica economicn adecuada a

fin de ostimular In produccion ngraria y obtener su ~oloca~

oión en condicionas favorables,ya que los procios bajos y

la mc jcr ccLídad son illsuficientes para conquí atar .Ios mor~

" cadcs extoriores defendidos por un prctcco loní.sno exagerado,

La Argentina. careCGppor ahora de aptitud económica pa~a

tener Ul1 destino tndustr íal., y como Ia Ill9-yor pe~rto de los

--__I_i.. iIM .-miiiiiiITmll...__u.l IllliB I_....
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cer "de materias primas a los paisGs"industriulcs y vivir del

o t bO o oln ercam 10 oconOilllCOo

La dGterminación de lá vocacion económicG do
(>

un pr.ia no

puede hacer-se tome.ndo en. cuenbc so.lament o si Ins e ondí.c íc-

ries naturales son favorables al desarrollo do tal o cunl ti~

tro de la oconomic mundial oual es 10 posición que le co~

d 1 -1oqot> irrt 1> l·flt ba i U' f)rrespon e ena U1V1S1on ln ornaClona a8 rneJoo n pnlS

puede tener condicionas o recursos nnturales pnr3 fabricar.

un articulo doterminado?p¿ro si las tendenci~s generalos y

pormancntce dol mer-cado mundial no son f'avor-eb.l.es , .1El ut i Li»

zac i ón de los recursos 110 tendría más r-oeul.tndo que el E3UtO¡:

pee ímí.ent c de 1::18 fuerzas produc t i VE1S dent rc adl mor-cado mun-

do nacion(llol~o es 'posible hcy di~l Ll.egrr ~~l fc.rj'··r un EL políc=

tica econ6micR bas~ndose exclusiva~ente 8n rGRlidadEs o po~

sibilidados nacionales o 1Ic) os un.. cuost í ón de f i Lantrcpíu ~

de humnni t ar i smo () (1(; conccpc í onea Irrbernac í.cne.Ics , sino una

necesidad o ~ más propiemonbo ~ una in~IJ()si~cion de Los hochcs ,

Talos son~ e grandes rasgos 9 las cDnquistps necosarias

G Lnmcdá.abas par9. ne jorr.r 18. s í.tuac í ón ~d(j nuostros agr-í cul,-

t 1\T . . -1 i st e 1\T o o a o ltcreBo r~o pUGQ8 eXlS Ir una ~aClon rlC~ con Qgrlcu urn po=

no eno í.cr-ra una verdad absoluba , tiene un gran valor de r e.la-

'M ... _i .._i .....
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ción, .Nuesbra a.gricultura no es~ en realidad~pobreo Pero ,

mejor objetivada la observación a su respecto,cabe afirmar

que es rudi~entaria en su organiza~i6n y en sus llietodos o

El agri~tl¡to;r que sabe que trabaja hoy una tierra que

ha le pertenece y que tendrá que abandonar mañana,realiza

esa tarea. con un crite~io antieconómico~pues sólo tiene en

cuenta la gan~(;¡a ci rcunstanci.al. que pueda proporoionarle

el suelo" No le importa,as1 9' empobrecer-Lo con la reiteración

de cul.t ávos que ccnvi.ene alterriát; no per-aigue con la t-ena=

cidad necesaria las ~lagas ,Y malezast tia proc~ra~ porque l~
¡

duración del contrato de arrendamiento no so lo p8rmlte~ha=""

cer de su parcela la chacra granja, 'no E}difica en ella su

habi.bac i ón , n·i nada clue s i.gni f i que una mo jora , L8~ migración

t O O t 1 o' Li e- P d 1en perspec lva,consplra con raa r n Cl o n 0 1znClon e a OXd.

plot'1c~ón()

Tantos f~ctores adversos al logro dél rnayor rendimiento

del suelo irían desapareciendo con la transformación de l~

condi.c i ón oconónri ca del agri.cul.tor s es dcc i r-, haciendo del

trabajador f'orzadamont« nómada, el propietario de la tierra

econ6micas~ políticas y soóialeso'De ella, en 8fecto~ además

de los beneficios que da~ia a la producción~ se podría eSpgrD

rar benéficos 'resultados en la organí zac i ón de In. f'amiLí,a ru-

El gobierno actual. 11t1 d.í.rigí do. su viste} hnc í a el campo a~

6entino comprendiendo que de l~ resoluci6n de sus problemts

depend.ía L. solución de la crisis económica 9 por-que 01 cempo

- 0 ' ü'mlllll!lrDIlld!'I.... ••'.. .._ .... 1II



:El t rabajador del campo no 8S ya 01 desconocido y 01=

vidado de anbas , El ~st8.do rC)COnOCE) en él 0.1 f'or jador d.el

pro~resoo ObservQ~" dirije y protejo' su actividad p~ocuren=

do conservarIe t oda la Libor-tad y 1:1 floxibili¿lJld que¡ carac=

teriza a Ia economía pr ivadae ,~p(3ros> con Las Limit.ic i.oncs qua

o~ig8n los intereses superiores de la colectividado

1[~ gl~EL11 obre r[~f:llizadE.l ha. 'dado Y1:::' sus frutas o 1n. ley

de carnes ha domos t rado su cf í cac i.a C311 lf{:lterle. de defensa

obtenga la retribuc~6n que Qcreco por su trnbajoo La ley do

credito agricola SE: ha Impuost o y 11~:·;. rcsul,t.~:tdo un f'ncbor

f'undamont e.I en 1(} vi.da oamposina hac i óndoLo acceaíble le.

obtenci6n do capitales para nejornr sus instalaciones~ evi~

tar los apremi.os de Las cosechas y adquir-í.r ganados 51 t i.c-

t or-xs eatimul.eda por l~~' Ley produjo r-esul.tndcs f'evcrabl.es

. de inmediato f'oncntnndo (;1 comorci.o , controlando los pr-c-

cioa y procurando su equilibrio e instruyendo a los arLeu=

tinos en el manejo de la riqueza fundamental del paí.s ,

A lo hecho hay que agregar las gestiones que se reali~

zan para comp.le'tar la obra mediante los proyectos cru.e han

sido enviados al Congreso a fin de o~tener leyes para comb~t

tir la langosta§ extinguir la garrapata, proteger la indus=

tria de la leche y la de la pesca y. fom.entar la coloní zaei ón.

Ahora, es necesario que. esqs proyectos S~3 convicr-tan en una

-- •



309

realidad,Q La paLabra of'í.e i aL q.U8 86 hace 'oir dcsdo hace va

rios meses ~ n 01 agr i cu.l t or ele;be 118.CerSG pt-opi etar-i,o do 18~

t í err-a que trabajan debe ser aLgo más que una utópica. rece-

te sin gasto, IJ8be responder () un p Ian qUC} pueda favorocer

.Q la producción y a los.productores y qua n~cesariamente

SE) ha de conver-t i r en' mat cr-i.o de gobí orno ,

UU8. produec í ón Lmpor-tant,e como .Io quo 80 prcscntn con

posibilidad.es de co.Loce.rsc El prcc i os rcmunerudor-ee s ofrece

una admi rab.Ic oportunidad para modíf i car Ia estructura y. el

LD. ponos., vida quo soportó el colono CO~

mo consecuencia do los años do-d8presión~ las dGudas de to~

<la natur-eLeza que acumul.ó sobro sus cspu.Idas, el - enf'eudamien

to progresiva que af'ect ó [.1 lEL chacra fué ~ anbcs que nada s

le obra de los afios da ~andes gatanciss0 Parece un contrn

sent i dovper-o es as! e N~~di~3 p811SÓ en ahor-rar s conv-encidos 'de

11 P t o P . ¡,que aque as apocas con a.nuar-ran , y 01 doapi lfurro so Ll.evó

las utiliclados que hubicrc s i do l11Ét8 convoniento invertir en :

el campo que se cultivn~

Ahora puede.ocurrir otro t~nto,y es bueno ~pelar e l~

experieno ia pare ovi t::-·.l~ 1t1 r-eru-oducc í ón de? males que no

afectan exclusivamente Q' la egriculturn$ sino n todo el

paí s.jior La .impor-tano í a que en el t i eneTa iuclustJ:ia agri'~

colao

Si se quiere asegurar los beneficios ele la dolorosa ex-=

periencia que se acaba de recoger 9ntiestro gobierno debo de=

linear una política agraria basada en la real.í dad, poro no

(l 0:1 1 ~ t',) " pa.nspi.raua en pe agrosos cspo j i emos , 1[1 r'econet ruec i ón 000=

-tiIi
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nómica dobe basarse en un plan racional y seriamente medi= .

tado s C011 la ·inquebrantable voluntad de llevarlo a. ~fl.bo sin

cejar un instante en la obra empr1nc1ida para la obtención

de un alto i~eal de ordenamiento 1conómico, financiero y
1
I

I

Buenos Aires ~ Sopt í.embr'e de 1937 0-'"

Santa Fé 1731 o
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