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/ Ya, en, el ~ño 1776, Adam 6mith en su f'8moso libro ULa
'fr.!

Riqueza de las Naciones" explic6 ciertas ideas sobre la tenencia

de la tierra, al.gunas de las cuaLes tienen una importancia muy

actual en todos los tiempos. Este autor trat6 en dicha obra

18,s reglamentaciones meréant11istas que haata esa techa .~ab!an

desalentado la agricultura, y seña.16que las leyes y costumbres

de su pa!s favorables a la tenencia de la tierra habían con;tri

buido más a su riqueza que todas las medidas y reglamentaciones

t an ala'ba.das) l~eferentes a. Las actividades comer-cí.eLe s, Debemos

subrayar que Adam 6mi th consideraba. que una buena e st.ruc'turac í.én

de la tenencia de la tierra. eonst1 tuya U11a condf.cí.én sumamenge

valiosa y aiín Lndf.spensabf,e para aumentar la riqueza de una 1[8.

c16n y para desarrollar a un país.

Toda la tradiei6n de las economías no~marxistas de

. Occidente 'desde Adam Smith. y John Loclte nesta el momento actual

apoya la tesis de que el desarrollo econ6mico en una sociedad

libre exige una ext~nsit5n de Las operaciones de .mercado en la.

economía. No obstante, no se han comprendido claranlente Las re..

lacianas sutiles 'entre los mercados, la libertad y la propiedad.

El concepto original de la. ttlibertad na.tura.l" poco a poco se fu~'

tr~sforman~ en ~a concepci&n absoluta de ia libertad a medi~

que la'naturaleza y el significado de la propiedad, y las rela~

- .
ciones entre la liberta,d y la propiedad fueron olvidad-a:s por los

eccnomts ta e, Se encauzó nuevamente, en el siglo XX"el ªnc11isis

econ6mico hacian una comprensi~n fundamental del significado de

la pro.piedadcon rela.c1~n a la liber'tad, la .estructura del mer

cado y el poderío econ6m1co~

I~uest.ro breve coment.ar í,o sobre un tema tan enorme so..

10 puede pretender la 'u,bicaci6n de ciertos problemas relaciona

dos con las condiciones y relaciones 'de la t.enenc La de La tiex*ra

dentro de una acertada per-spect Lvs hi.st6rica,analítica y estruc

tural. Los problemas no pueden ser analizados ~abalmente aquí



pero resulta evidente que es en este nivel que se pueden poner en

tela de juicio a los p,ostulados neo-marxistas en sus lnteroreta-
, .

ciones de la explotaci~n' y su insistellcia sobre, las soluciones

revolucionarias.

Constituye una característica. de los viejos pa.!ses

agrarios que el control de las oportunidades ha, gravi tado hacia

un grupo de personas relativamente r eduo í.do , Cualquiera de ellas'

puede tener un valor estrat~gico, pero forman un conjunt-o inter

rela.cionado y por este motivo la reforma agraria. que' pone t·an SO~

10 la tierra en manos ide quí.en la tr'abaja, no soüucí.ona nada si

no se proveen acceso a los mel~cadosyun cr~'dito adecuado. 'ES

el control de las distintos aspectos de la oportunidad de ganarse

'la vida de la tierra que caracteriza el "feudalismo" que se ob~

serva en el Asia aetual~

Esta interde'pendencia. de los controles explica. porqu~

las reformas agrar í.as comuní.sbas en Europa Oriental y Corea del

Norte, donde la tiel-&ra ha sido .repart.tda a propietarios individua-

les sin l1ega,r aún Se la colectiviz:aci6n, hayan sido victorias tan

huecas para los campesdrio s , Las ncooperat1va;su controlan I estric..

tamente todos los mercados, tal to de los e lamentos de:tra'ba,jo co

mo de los productos. En Rusia, las estaciones de tractores se

han convertido en un instrumento adicional de control mediante el

racionamiento de los servicios mecanizados a las granjas colecti-

vas ,

Las revoluciones agra.rias de Occidente en la ~poca de

la revoluci6n fra.ncesa fueron rebeliones contra los controles

centralizados del agro. La' filosofía de la libertad natural- de

Adam smith tuvo un efecto muy profundo sobre las revoluciones de

la clase Inedia europea. del siglo }~III. La 'tra.n.sforma.c16n de Bu..

ropa Occidental en naciones de agricultores propietarios y arren~

~da.tar1os libres fue, naturalmente, un proceso Largo, El recono--

cimiento de las similitudes fundamentales entre las zonas subde

sarrolladas actuales y el Occidente de siglos anteriore~nos podrá

dar unos indicios dee6mo la experiencia occidental pued.e sumí.ms-



3.
trar una lecci6n vaLí osa.. para otz-as regiones, e specf.al.ment.e en lo

referente a la 1nflriencia perturbadora y vitalizadora del surgi~

miento de un~ ciudadania a "medida que los campesinos que ante..

riormente carecían de voz y voto, poco a poco se van tomando el

poder de la Soberanía.

El mundo libre está buscando ideas y métodos para: de..

sarrollar demoer~ticamente economías productivas para pueblos

que actualmente padecen de pobreza,1nseguridad, mala saLud e

inercia. Nuestro sentido de 11'bertad y nuestro aprecio de la dig-

nidad del hombre, requiere que el 'proceso de evoluci~n cuente con

la partici,'paci~n voluntaria de la poblaci6:h. Desde que la gente

comt1n del mundo en su mayoría trabaja la tierra, un programa de

desarrollo que cuente con la particip~ci&n de esa gente tendrá

que ser tallque ellos lo puedan comprender/y que so~ucione sus

m~s íntimos anhelos. Nada. menos que un a.rra1gosignif'icativo a

la tierra satisfacer' a la mayoría de esa gente~ "Mientras que

'buscamos cimientos s611dos sobre Los cuales podremos ,edificar

programas perdurables Y justos de de:?arrollo econ6mico y social,

e.st amos obligados a compr-ender la inquietud ac tuaf, y f:utura) so-

bre la tenencia de la tierra, y deberíamos tratar~ respetar las

aspiraciones de lo.s labradores, 1 usar sus nacientes esperanzas

y energías para el desarrollo econ6mico y social de los ~ueblos.

Lo que se necesita a. la, postr e es una comprenaí.én .su

ficiente de las posibles relaciones de ajustes a la política de

arrendamiento alprograso real, sea ello econ6mico, político o

social y para que dicha política pueda f6rmar parte integral de

políticas constructivas nacionales o internacionales.

$elaciones de tenencia de la t1errq son relaciones ~O~

ciales en cuyo centro se halla. la rel,ac1~n del hombre con elhom

bre en su utl1izaci~n de la 'tierra. Esta relaci~n tan estrat~gi..

ca es mas que un mero contrato comercial entre arrendadores y
arrendatarios. por medio del dominio de la tierra las relaciones

de propiedad no solo definen el estado de derecho del duefio me~

1/".,
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diante la definici~n de sus obligaciones, qúe a su vez se refie-

ren al uso de la tierra y que todos deben res~etar, 'sin6"que tam

bi~n definen los lImites, dentro de los cuales la voluntad del

dueño es suprem~ con respecto al uso y tenencia de la tierra.

Dentro de este problema de propiedad caen los acuer-dos vo lunta

r10s y legalmente coercibles entre a.rrendadores y arrendatarios.

P·ero más all~ de e stas sanciones legales, las costumbres tl"adi

cí.onaí.e s pueden tener una fuerza a.do más com,pulsiva: los princi

pios religiosos qu1z~.s ¿lef'inen explícitamente ,cost:umbres de te-

nencia y de herencia.

Es por ello evidente que los arreglos de tenencia pue

den en realidad def'in1r el estado soe í.af y econémí.eo del indiv1..

duo en una economfa rural, 'del cual el feudalismo es el ejemplo

cl~sico de la historia de Occidente. Además las condiciones .por

18_8 cuaLe s la. tierra está en manos del individuo, definen por

sí solas las relac'1ones de uso entre la tierra yal p!eciocomo

unidad econémícaj las condiciones d.e La tenencia definen el pre

cio o rendiraiento requerido s: cambio d~l uso de la tierra,. cuyas

estipula~ciones a su vez influyen ·de modo enorme sobre los Lncen

tivospara un esfuerzo en~rgico, la adopci6n denue'yas t~cnicas

agr·!cola.s y por·dltimo el cuidado de La tierra mí.sma ,

Reforma .f.lgraria en este sentido se considera como el

conjunto de ·programas para resolver problernas de tenencia. Se

entiende que el desarrollo agr!cola abarce Las modifica·ciones en

las condiciones de vida de la poblaci6n rural' JI que a su ve a in

fluyen por su pa.rticipaci6n activa, en la economía agraria, ade..
. .

mé1s del,Dlejoramiento que causa en la produccí.én agraria y las

t~cn1cas de utilizac1~n de la tierra. Los r equí.sí.tos particula

res de una reforma., dependen no 'solo de la comprensi6n de las di..

ficultades reales de la' situaci6n en que la reforma se Lnt.en ta

efectuar, . sino dependen además de lo que se puede hacer dentro

del marco de las posibilidades reales de mejoramiento; estas va ..

r!an enormemerrte de un país a. otro,



Las relaciones de tenencia de la tierra. tienen un

historial particular en cada lugar, y trascendente en todas par

tes • Hay ciertas similitudes de pr~.cti·ca en el tra.to del hom

bre con el hombre en mat erí.a de 'tenencia que merecen notarse,

pero 18:$ ps_rt1cularidades de cada país y 1"'eg16n .son distintas

y deben ser tomadas en cuenta en cada caso. 5in embargo, las

similitudes b~.s1ca,s de los problemas de tenencia aün en las zo-

nas m's diversas son mucho mayores de lo que se podr:!a pensar

tta. priore t t • Esto evidentemente se debe tanto a. las pr~cticas
I

similares que se·desa.rrol·lan en.las economfas naturs,les en que

los hombres están arraigados a la tierra, como a la similitud.

de los caminos que conducen 8.1 de sarroLl,o econ6mico y social.

'Las exigencias del comercio, las ventajas d~ es

pec1alizaci6n de mercado de intercambio, el desarrollo y coer

cibilidad de los contratos y la individualizaci6n de actividad

econ6mica bajo el estímulo del mercado, toaos tienden a desa

l\rollarse en el mí smo s entí.do por medio de las nuevas pr~ct1

eas y t~cnicas, relaciones de propiedad y de' negocios que son

más a la par con las necesidades de las actividades mercanti~

les modernas .•

En consecuencia, .parecería que los prob.lemasde te

nencia de cada país, y por ende la (de varios sectores diversos

de la economía de muchas nacfone s pueden ser compar-adas yen...

tendidas, en pl'incipio, e11 base ~1 estado de eV'oluci6n de la

economía ~ en relaéi~n a Las circunstancias anteriores.

Una 1nvestigac1~'n a fondo es necesaria a.ntes de que

realmente podamos comprender en una. economía cuaLquí eza, el ca..
"-

r~cter esencial de los cambios de estructura que son correla..

tivos al desarro 110, y entre los cuales Los ajustes al r~g1men

de tenencia. son estrat~gicos. Las direccion.es general es de

estos movimientos hist6ricos son mas f4ciles de discernir que

la naturaleza. de los cambá os estructurales y dependen de mu..

:e.hísimos factores: La na.turaleza de la antigua o pr1mitiva or..

/I~-
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ganizac,i6n soc í al ¡ la incidencia de ideas, leyes y mercados

Occidentales; la direcci6n tomada por la pol!tica básica de

orientaci&n de mercados, de inversi6n y del control social;

y las filosofías del comuna11smo, del e sbado, del bienestar,

del comunismo, o de los varios matices que muestra el' capi-

talismo.

61 se re.dujera todo esto a los t~rminos m~s sim...

ples y s í, se usara una sola unidadpa,rs. medir variaciones,

quiz's el mejor de todos para interpretar problemas de tenen~
I

cia sería la transici6n que se efectda al pasar de una econo~

mía rural a una economfa de mercados en que una proporci6n

variable de los empleados se dedican a la Agricultura. En la

experiencia, Occidental desde la Edad med1a)~sta' es la t:r;ansi~

ci6n del feudalismo hasta llegar 8, las variedades' ac tueLes de

economías rurales orientadas por el mercado e

Sobre este patr~n la direce1~n seguida por Occidente

ha sido hacia. una economía de n1nvers1~n de mercado" tanto en

la agricultura como en todas las otras fas'es de la ~ida econé-

mica.

'La direcci6n de este movimientó ha sido hacia la

separaci6n de las distintas clases de organizacicSn, sean ellas

econ6micas, políticas, religiosas o sociales. Las formas de

la. tenencia de la.' ti'erra paulatinamente fueron evo Lucf.onándose

a medidá que los servicios personalespa.ra el uso de la tierra

fueron siendo transformados· en rentas monetarias, y _los a.gri

cultores se iban convirtiendo en hombres libres; cuando las

or-gantaac í.one.s políticas y re¡igiosas se separaron, y laciu

dadanfa a.dquiri6 mayor seguridad, y cuando la propiedad y los

contratos poco a poco evolucionaron desde la s prerrogativa s

de 'los soberanos y las costumbres de sus pueblos.

Sobre esta unidad de medida ya sea social, eeon6mi~·

ca o política de diterenciaci6n; las econom!as CaBn indefecti

blemente., como factor secundario, dentro de una escala de den

sidad de poblac1~n; la pre~16n de la poblaci6n sobre la tierra

11



agrícola es un factor de suma importancia en 1'& definici6n, de

relaciones de tenencia.

Algunas bfeves cara.eterizaciones de ·situaciones de

tenencia por l¿s regiones geogr'ficas m&s grandes quizás sirvan

para poner en su adecuada perspectiva los puntos b~sicos ante

dichos.
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En el Medi~ oriente las presiones de poblaci6n son. .

pesadísima.s en relación a la tierra, especialmente en Egipto,

el Líbano, Jordania e Israelo El factor delimitantees el

~~~~ en pr!cticamente toda esta zona ,y el margen de expansión \

de la agricultura en dicha región está deliiui tado por la dis..

poni'biliclad de este fluídoo La nlayor:!a de esta tierra ha sur

gido en tienlpos relativamente recientes de sáe las entrañas del

Imperio ottoman; de todos los países del Medio Oriente quizás

Ir~n demuestre m!s fehacientemente ·la carencia depresi~n de

su poblaci~n sobre la tierra. En case toda esta zo na hay- se..

rios problemas de cr'dito agrario. Ninguno de estos países po

see una industria, desarrollada., pese a que Israel est~ poco

a poco consiguiendo llegar a esta meta y Turquía ha estado mo~

viendo en. esta df.r eccd én por más de una generación.

En t~rminos generales de propieda.d del suelo~.los agri..

cultores de Egipto, el L!bano y Turqu!a. son predomí.narrtemerrte

propietarios, aunque a 1.0 menos en Egipto ha ha.bido una distri

buci~n desigual de la propiedad del suelo~

En Siria quiz~s la mitad_, y en Irán· menos de una quin

ta parte de los agricultores son duefios de su tierra.

:En t~rminos de p.Laneamferrto o política estatal segui

da en el desarrollo de ·la tierra en esta reg1~n, l).ay un ~ntasis

s.obre riego y desarrollo de la tierra no cultivada. . En Ir~n rige
\

un programa de desarrollo de las tierras de la corona, y en Egip-

to un programa gubernamental pa.ra la redistr1bucitSn de los gran..

des predios.

I~Iov1~ndonos 8.1 este,.1 el Subcontinente de .la Indis_

(ahora las repdblicas de pakistroi yde la India) es todavía del

punto de vista de ·"tenencia y desarrollo, una constelac1~n de pe ..

queñas economías, y sus problema.s var!s:n· enormemerrt e de una re'..

g1~n a la otrae La poblaci!n de gran parte de la Ind1ay Pakis-

t~n Orie?-tal es sumamente densa;. el desarrollo de nueva'S tierras
,

por medio del riego est~ s í.endo hecha actualmente en f·orma exten...

/1_-
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siva especialmente en las partes septentri~nales del subcontinente.

Pero, la. regla. general es una población densa, y la orientaei·6n de

la agricultura hacia· el mercado se limita principalmente a C0se

chas pa r a la expor t ac í.ém azúcar, algod~n, t~y yute. Las conse

cuencias de la colonizacicSn occidental son varias, e influencian

el desarrollo de las tormas tradicionales de tenencia en loo paí

ses afectados.

En. t'~minos del desenvolvimiento histórico, la estabi-

·11dad de la. cultura de la. India es de. gr·a.n ~.mportancia. En parte,

a lo menos, una explicac16n.de esta cultura puede ser hallada en

el hecho de que la orientaei~n hacia. los mercados va cada vez en

aumento en esta economfa, y ha sido facilitado por el alto nivel

de especializacion f'une Lona L econémí.ca constirufda p~r el sistema

, tradicional de s!stas. Pero en general la presi6n de la poblaci6n
" .. .... .. .. ~.

es muy grande y es un peso enorme contra el mejoramiento agrícola

y contra las r erormas eficaces de la tenencia. de la. tierra •

. En particular hay un número de desprovistos de tierra,

cas1..desprovistos de tierra y labradores que deben depender de la

agricultura para poder vivir. Alrededor de treinta por ciento de

la poblaci6n rural en la India pertenece a este gr~po, un porcen

taje quizás sin paralelo en cual.quí.er otro pa!s del mundo. La al, ..

dea. es el centro de la vida rural (como lo es en otraspa.rtes del

viejo mundo) pero en la India de una, manera. excepcLona.Lj , todo pla:n

o pla.neamiento de desarrollo: rura.l proviene de estos pueblillos e

incluye una esperanza por pa.rte de mucha genta. a f'ollentar el ere...

ciente desarrollo de las cooperativas ruralese

Escasez de pfe~tamos y cr&dito agrario han sido recono

cidos como serios probí.emas dura.nte por lo menos tres cuartos de

siglo, pese a lo cual todavía persisten.

El sudeste de A.sia desde Birmania hasca las Fili,pina.s

es principalmente una economfa ar rocera, en que la presitn de la

poblac16n de arácter muy critico está limita.o.o a. J8va, y al gunas

partes de las Filipinas. Econom!as de grandes plantaciones ex-

plotadas por intereses extranjeros son bastante f'r ecuen't ee , par..

11_-
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ticularmente en la'Malasia, Indochina y anteriormente en la In

done sd a , La.s gerrtes r6..stic~s son' reJ.ativamente pobres, at1n

cuando hay ausencia de presi6n de poblaci6n sobre la tierra;'

esto se debe en parte a la limitada' te.cnolog:Ca de la produc cí.Sn,

El porcentaje_ de propietarios varía enormemente sobre esta re~

gi~n. El cr~dito agrario es muy limitado y sen muy necesitados

los caminos desde las fincas hasta los mercados)para el desarro

llo y aprovechamiento de la agr í.cuí.t uca , TOlna~do como un too.o

esta región tiene muchas riquezas potenciales, pero ha sufrido

grandes reveses debido. principalmente a la desorganizaci6n pro

ducida por la influencia de nuevos mercados desde que se abri6 el

Canal de Suez, por la,inestabilidad política, por carecer de una

clase media nativa y. por la. presi~n de poblaci~n en algunas re

giones de este'perirerio o

El Jap6n. mues tra un caso sí.ngu.Lar% de desar ro Lí,c en el

lejano Oriente. Este desa-.rroll,o es hartamente conocido y no ne...

cesitamayor explicaci6n. En términos de ajustamientos de la te

nencia. de la, tierra se ha ela·bol"a.do una r ercrma agraria bastante

a.mplia. y ha.y dos o tres puntos que pueden tener importancia es..

pecial. El JapcSn. como la Cl)ina es un viejo país que est' densa

mente pobla.do. La sociedad rural'qued6 siendo fuertemente ten

da.l, con impuestos onerosos, que incidieron 'sobre la 8<gricultura

y con' una falta de' igualdad social en los pueblillos rurales. La'

distr1buci6n posterior de la tierra convirtió la gran niayor'!a de

los, arrends.tarlos en .propietarios de pequeñas fincas (el t amaño

\ medio siendo una hectárea), además ae aboli6 el s.usentismo del

propietario. Los planes de reforma de la tenencia. del Jap 6n du

raron tiempo en rea.lizarse y solo se concretaron al aparecer y

activarse un movimiento ag1 tado por parte de los agricultores,

el cual dur6 durante un ttrmino de varias d~c~adas.

Circunstancias excepcionales, ocupaci~n militar e in

fla,ción, permi t.ieron tanto la transferencia de tierra a .los arren

datarios como el pago de los mismos en un peri6do relativamente

/1 e e
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cor t o de t í.empo , Consejos Locaf.e s Ll.evaron mucha de la r e sponsa-

bi,lida.d de la a.d.ministraci6n, y .esta experienciapa.rece haber da.

do ensefianzas de valor para otros países. Reforma agraria en el

Jap6n tomó cuerpo tarde en el proceso hist6rico de desarrollo;

¡os ajustes provocados por la redistribuc1~n de la propiedad rue~

ron facilitados por la oferta de mano de pbra rural y el exeelen~

te .sistema de transportes. No había virtualmente ní.nguna clase

-traba.jadora rural sin tierras en el agro j aponés al f1naliz8,r la

red1stribuci~n agraria o

En el continente de la China la politica de reforma

agraria se estA eictuando bajo el yugo darlos comunistas. Si la

reforma sigue en·la misma forma que en otros países comunistas,

se·trataría de solo una primera etapa en el camino hacia colec

tivizaci6n del agro.

En Forrnosa los puntos principales de reforma agraría

pr-oceden de u.·rla política dirigida hac í,a la reducci6n de los al

quileres y a la distribuci~n de tierras p~blicas. M~s recient~
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de explotaci~n externa operado con v Lstas a conseguir cosechas de

ftpago Lnmedfatov, La ,propiedad extranj era o no-natnva es bastan..
. J •

te comñn, especialmente en. tierras per tenec í.entes a la corona ;

pero actualmente existen .leyes y' reglamentaciones adrflinistra,t1vas

destinadas a la prohibici6n de ~la compra de tierras por algui~n

que no sea nativoo

En Am~ricá La:tina. la fo rr118, carac terLst í.ca de la tenen-

c í a es un conj urrto de grandes parcelas de tierra correspondientes

en su mayor parte a t í.erras de propiedad pr Lvada conví viendo con

numerosas pOrC:1.Gl1eS minúsculas, muchas de la s cuales tienen una

tenencia insegu.ra e inestab¡e.

Esta modalidad es el resultado 'del 'traslado en siglos

anteriores de un si.stema féudal de tenencia desde la oen!nsula,.
ib~ric-a, que fu~ sobr e.ímpueata sobre una. pobl.ac í.én indígena.

"Donde los dichos indígenas tuv)ieron una soo Ledad vt.goro sa y .sO'"

brevivieron, las tenencias indígenas constituyen un problema.

Algunos de los pafses , especía.lmenue la A.rg~ntina, se van apro

ximando: a una form.a de tienenc í.a por una. unidad agnar La de t amañc

familiar. MéjLeo ha. experí.mencado una violenta. revoluci6n agra ..

ria, la cual ha 're~mplazado a las hacf.endas por una tenencia co

munal; sin. embar-go en este pafs también \va en aumento el tipo de

tenencia individual de tamafio regular. L8'pol!tica de tierras

que se da con mayor frecuencia en estos paf ses es la coloniza

ci6n y el desarrollo de t1el~ras fiscales e Cons·ti'tuya una carac

terística de estos paI ses al ferrJ1ento y la inestabilidad' pol!ti..

. ca, lo que dá como resultado un ri tmo rala.tivamerrt e lento de de

sarrollo econémí.co , (exepci6n hecha' de los cuLtavos especiali-
~

zados como el café, la caña de azúcar y en esto s dltimos tiempos

el algodcSn). Una produceí.én dnadecuada y desequili'brada d.e co-

mestiblesprovoca deficiencias nutritivas. I AM persiste La lu..

cha de los campesinos para Lt.brar s e de una, organizaci~n ,feudal

y gozar d.e una mayor seguridad y juga.r un papel m~s Lmpor tante

en la sociedad. La agricultura queda aislada de la zona de in-

fluencia del mercado en parte por el efecto sofocante de anti~

guas nlodcll~Ld..ade s de tenencia" de la tierra y en parte por la talta



de transportes, puesto que en la m~yor!a de los países la to~

pograría es sumaraenbe accí.denbada,

En EU1"o.pa se observan todas Las eta.pas desde el

feudalismo ha.sta una forma lnuy moder-na de tenencia explotada

por medio de inversores. Las revoluciones ag~arias del siglo

rvI hasta el siglo Ji.J:X pusieron fin a las' an t í guas modalidades

feudales de Inglaterra .yt;uro,pa Occidental. En Inglaterra los

campesinos se vieron envueltos en la industria debido a la re~

voluci6neconórtlica,. que modific6 el sf stema a.grario e in"'cl'lodujo

la in.diJ.strializacion. En. EurOI)a Occidental perd.ll.r6 el campe ...

sf.nado , aunquaconví.r ta.éndc se en productor e.specializadopara

los mercados urbanos , En los pa! ses escandf.navos se desa.rrolltS

un tipo de cultivacion f'amiliar nluy simi.lar en su orga.nizaci¡6n

a la del nuevo mundo , -En Europa oriental,· como en Rusia , la

11qu.idaci·6n del sistema feudal se produjo tan, solo en los últi..

mes tiempos, y La preocupac í.én de los ca.mpes1nos por sus tierra·s

na sido explotada, por las revoluciones comunistas.

En Estados unidos y Canadá 1s.. tenencia. de la tierra

se ha desarrolla.do dentiro de la industria.lizaci~nde una eco nom!a

destra.bada en un continente prácticamente deshabitado, raztSn por

laeual la mano de obra se 11'a. vista favorecida por constituír el

factor más escaso. La$' consecuencias son not.or í as j una enorme

masa de pionel"os nativos e inmigrantes extranjeros ~vidos de tie-

rras se convirtieron en pnop í.e tar f.os , La esclavi tud, fundamerrto

de la economfa en los estados· d.elsur, basada en el a.;Lgod6n y el

t.abac o fu~ desplazada por la aparcerfa y el arrendam í.errto , (aWl--
i

que siempre hubo un gran nWnero de a.gricultores independie.tltes

en toda.slas tierras al godonerasdelsur). Paulatinaraente la

aparcería se va disolviendo en la economía d~ mercado del siglo

XX Aán pe rs í s t en grande s ca.ntidades de pequeñas granjas y con

diciones de pobreza especialmente en los esta.do del. SE.. .Las

grandes lluvias d.el clima continental pr-ovocan U!l8. erosi6n y

p'rdida de tierras que serían eliminadas por un siitema de te~



nencia m&s adecuado.

Los cambios provocados por las nuevas t~cnica,s y la

mecanizaci<1n exigen una modlficaci6n de las formas antiguas de

ar r endanu.errto , El capftal y el crédi to corista t.uyen pr obLemas

·t J- ..... i'" 1per sas .errces, que coman un c ar z caos, vez mas grav e, aunque as

mejoras efec tuadas 'desde 1920 en la tram1taci<Sny Las co ndfc í.o-

nes del c'r~dito agrario, especialm.ente los pr~stamos amort í.za-
. -

MOS a la.rgo plazo, han provocado una revoluci~n desapercibida

tend.iente a aun mayor seguridad en La agricultura. Aunqu.e cun..

de la, o omer c í.eLí.zac.í én en la agricultura, una gran cantidad.. de

g~anjas productivas se mantiene en la misma familia de cultiva-

dores durante generac Lones, La granj a f'an iliar persi ste en la

mayor parte de Biste.dos Unidos debido prí.mo rddal.ment,e a las \1en

t ajas econémí.cas fU..ndamenba Les que r epre sentia la. operación fa

miliar y la acer taáa direcci,sn f'inancierét de las fam í.Lí.as efi-

cientes~ La 'legislaci6n agraria y los programas pdblicos de

c~editos han favorecido a la granja,Iel tipo falniliar, aunque

, el principio orientador de la" tenellcía de la. tierra en Est8,dos

Unidos consf.st.e esencialmente en la Lí.berbad de invertir en el

agro.

En esta revista resumida y superficial hemos querádo

esbozar las caractei!sticas significantes' de las distintas re-

gdone s del mundo en que se consideran crítlc~s a los prob.Lemas

dala tenencia de latierra o Las diferencias entre un pafs y

otro son grandas y evidentes; sin embargo todos los países se

ven envueltos en una intl~incada red del d.esarrollo y de la pl~O"

ducci6n pa.ra mercados que pr-ovoca nlodificacio~les tan grandes en

las e str uctur-as -econémícas , Debemos abocar-nos ahora a la ta.-

r ea de deducir Las interpretaciones que pueden ubicar estos

problemas, aparerrtament.e tan dispares dentro del marco de unos

pocos problemas fundamentales e
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Con respecto a la pr~dticci6n agrícola~la tenencia de

la tierra es un j?ego comple·to ·d.e relaciones entre los hombres

que ,incorpora, sus d.. iversos d..erechos en la utilizac16n de la tie...

r ra, Quisiéramos con s id. eral~ la' tenencia de la tierra desde el.

punto de vista de la pr-oducc í.én agraria y sugerir los criterios

por los cuales los m~ritos de sus diversas instituciones pueden

ser juzgadas m~s inteligentemente. Es importante sin embargo

darse cuenta desde un'principio que la forma en que se posee ~la

tierra y en que se distribuyen los derechos para su utilizaci~n,

están .intima.roen'te ligados con muchos aspectos de la .vida en to

das las cul.turas , Cuando má.s baj o sea el peldaño en que se en...

cuentra una Sociedad de'terlninada en la escal,a de desarrollo eco..

n6mico, tanto mayor es la importancia relativa de la tierra como

recurso primordial~ En los paises llamados sub~desarrollados o

perit'ricos las relaciones de la tenencia de la tierra están te

jidas en las vidas de la ma.llor:ía de la pobla.cicSnpor Dl111ares de

hilos. AS! en las zonas donde los problemas de la tenencia par e...

. can ser más urgentes, quizás se encuerrtre la mayor dificlll tad

y complicaci6n en su planteo y soluci~n.

ya que los sistemas de la tenencia forman el marco

institucional en el cual se utiliza la tierra, la tenencia es

uno de los factores básfcos que -deternlirla la eficiencia de la

producci6n agrícola. .I\fás a..ll~ del papel que juega~ en la pro

ducci6n, la tenencia afecta el cont1dido social de la vida de la

pob.lac í.én rural y a.s1mismo est·~. vinculada estrechament;e con las
I

instituciones políticas en todos los pa1sese Estos tres as-

pectos de-la tenencia, el econ6mico, el social y el pol!tioo,

se encuentran por supuesto íntimarllente inter-relacionados. E1U"

pero consti tuyen los puntos de vista acos tumbrado s desde los

cuales se puede discutir la. eficacia de cua.lquier mod.alidad de

la tenencia.•

El estudiante de la. economía moder-na se interesa pri..

mord.í.aImerrte con qué grado de ef'ica'cia funciona el sistema de

la. tenencia exf.stente con respecto 8. los criterios del bienesta.r

soc í aL, 'E:n una aproxtmací.én sernejante hay lugar par a todo un
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juego de desiderata. que .va desde la producci6n eficiente de co-
\

mestibles y f'ibra.s a los valores tales como la distr1b\lc16n de

los ingresos personales o la conservaci6n de los recu:rsos natu

ra.les de la ~Taci6n. Larnentablenlente no existen los elementos para

calcular el monto total de la. satí.sracct én ob-tenida bajo los di

versos sistemas de tenencia. Aunque fuera po sdbáe expresar al,-

guno s de estos valores cuanuí.t.atí.vamerrte Las complejidades in..

volucradas en traducir el análisis te6rico en trabajos em~iricos

son abrumadoras, Por este motivo no parece fructifero discutir

la tenencia de la tierra simult~neamente desde todos los puntos

de v í s ta, Una gr an parte de J.. a conf usd én r efnant.e en este aspec ....

to proviene de nuestra tendencia a formular interrogantes que

abarcan tod;o sin profundizar en ~~S!1a>los cuales no podemos con..

testar. Por ejemplo, Talo cual s í.s t ema de tenencia, es "mejor':

para la Sociedad? Son deseables las granjas familiares? Debe

preservarse la tenen.cia. comunal? Es un ufracaso lf la a.gricultura
l. ....

colectiva,?parecer!a, mucho' más sensato, aunque de ningún modo

f&,cil, comenzar por considerar las instj;tuclones de la tenencia

de la tierra desde los _puntos de vista específicos, como por

ejemplo en qu' grado impiden o facilitan el proceso de la pro

ducc í.én agrícola o en qué rorma con.tribuyen a d.et~rminada.s nece..
. 1

sidades sociales. Especializando el análisis s.e facili·ta en tran

medida nuestra tarea de· síntesis. por intermedio de semejante

procedimiento podemos esperar no solamente dar Con las guías

.orientadoras para formular las 'políticas correspondie~tes con

respecto a. det ermf.nadas firla,lidades, sino que también po dremos

señal.ar los conflictos entre las diversas finalio..ades yen" esta

forma pre sent a r lHS dLs t.Lnt.a s alterna.tivas que confrontan la So-

ciedad en la formulac16n de las políticas correspondientes~

Quizás convenga saBalar aquí que la avaluaci6n de las

instituciones sociales, como cualquier otra co_sa, es un proceso

comparatí.vo , Los si stemas de la tenencia de la tierra no son

buenos o maLos , eficientes o ineficientes, en sí mismos. Solo



pueden ser j'uzga.dos en una forn18 adecuada al ser compar-ados con

los posibles sfatemas alternati'vos que ya exí.stien 'o que son mo

delos sint'ticos y que cumplen en mayor o menor medi da con de

t ermtnados criterios. El a spec to pr-Lmord.íaL \1 u..e debemos t omar

en cuenta aquí es la eficiencia productiva a largo plazo. Se

proc urar á contestar interrogantes como los siguientes: ¿Cu~l de
<..

dos s.ís temas de tenencia exí.s tente s contribuye má,s a, la produc..
\

c1~n agraria a Largo p1.a2D? ¿Es probabl,e que una; modif'i(~aci 6n

que se propone alguna instituc16n de la tenencia sumen taré la

producci6n agrícola? Resulta claro inmediatamente· que a6n 1as

respuestas parciales que se den~tales interrogantes presta:n una

enorme aguda en la forInu¡a,ci 6n d..e la política a. adopt.ar , At1n

cuando pr edomdrian los criterios sociales y politiéos en los in..

tentos destinados a modificar los sistemas existentes, la So~

ciedad sñ empre se Lnt.eresa en lo que ha de ocurrir con r€$pecto

a la producc í.én, por otra p~ rte se podria proponer la h1p~tes1s

que una al ta,pl'ioducc16n por persona, y su ce rolario de LLr¡ mayor

ingreso mater í.a.l, no solamente constituyen directa o indirecta.-

mente la, mayor parte del 'bienestar total en todas las partes del

mundo, sino que en las zo nas m's eub..de sar r oñadas una eficien

cia Dlayor en la producción agrícola es una, condic16nprev la pa

ra. una granpal'tede lo que se desea. con respecto, a. las final~

dadas humanas no materiales.

cuando relacionamos la tenencia con la producci ó'n,
, I

la acostumbrada dificultad en dist1{jtguir entre los fines y los

medios queda resuelta en gran parte (o mejor dicho' suspendida) $'

Nuestra finalidad consiste en juzgar cualquier instituci~n de

la tenencia de la tierra con respecto a la forma en que contri~

buye a la er í.cf.enc í.a con la cual los' factol"es {le la producción

(tiel~ra, mano de obra .. incluso el empre sazí o y el capital)

se t.r ansf'orman en, productos a,gr!colas necesi t ado s por l;a, c omu

nidado 'En esta f'orma la g r anj a ~amiliar de agr-í.c ul.tor es-p ro-

pietarios ,desde este punto de vista)no es un fin en si mismo
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c í.ence , De un modo similar el arr endamí.errto o más e.specí.aLmente

la aparcer-Lanc: es nec esar í amente 11malo tt en si mí.smo , S1110 que

puede ser a.eficiente al ser sometido al criterio de la produc..

ci~n econémíca eficiente (dejand..o de Lado los desiderata so-

ciales).

Existen varias formas nosibles de medir la. efí.c í.en-..,
cia agrícola. Desde el punto de vista de la agricultura toma..

da en conj urrto.Ja produccí.én agrícola por persona. a la rgo p la zo

es muy recomendable como la mejorforn18. individual de medici 6n.

Una alta producci~n por persona se asocia invariablemente .con

los altos ingresos por persona, y en esta. f'orma ce nstituya un
• o

cr í.ter í.o del desarrollo econémíco general. Resulta: impor·tante

reconocer, sin embargo, que la eficiencia de unq granja indivi

dual depende del costo de los factores, entre los cua.Les la ma....

no de obra es solo uno.

En una economía en que se espera que los precios re~

flejen los deseos de los c onsumí.dores , y orienten la canaliza- .
. .

ci6n productiva de los recursos,' los agricultores 'pueden aumen ..

ta.r sus beneficios al,nláximo de un modo consecuente con los· de

seos de la sociedad, mediante 1) el empleo de t~cnicas de pro~

ducci6n y una combinaci6n de agentes productivos de manera que

reduzca sus costos al míninlo y 2) una ertensi6n de la escala to

tal de operaci ones} de modo que corresponda a sus costos y bene

ficios.,

Si el sistema de tenencia impide estos procesos de

alguna manera, podemos .aseverar que desde el punto de vista de

la. pr-oducc Lén !! imperfecto. La forma en que la. tenencia afecta.

tales postulados de eficiencia depende en gran parte de las

condiciones locales. En todas las cul-turasy en todas las re..

giones, las instituci~nes de la tenenc~ y la agriculturs)se

encuentran ví.ncukadas 611 diversas maneras , Bin. embargo quizás

ser~ posible traducir los principios econ6micos en orí.ter í os

más pr~cticos que en general podrían aplicarse en todas partes

o..el mundo , ,Se ha intentado var í.as veces hacer lista.s de cri....

terios aunque pocas de ellas son más que una selecci6n al azar
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d.e f Lne s y medios econémí.cos y sociales. Inval'lia.blemente inclu-

yen la Usegurid.adf'f en la tenencia, la. conservac í én .'1 la retri

buci6n ttjusta n para. la mano de obra. Intentaremos resumir la

.mayor!a de los criterios principales bajo tres encabezamientose

De acuerdo 'a nuestro obj~tivo la lista se compondría de' facto

res que influyen sobre la producci6n eficiente y contendría. 1'e-

quisitos sociales dnicamen-te en la. medida que se relacionan di

rectamente con 1~ producci6no Evidentemente resulta imposible

establecer una regla fija para hacer semejante divisi6n. La mo

vilidad de los trabajadores en la escala social est~ incluída

porque el flmcionamiento de una ttescala rural u por la cual 'los
-e-,

individuos puáden ascender "has ta jugar el papel de empr esar í.c s ,

se vi ncul.a directamente con el grado de dire'cci6n erí.c í.errt e,

I'Tuestros tres ériterios principales serán los .siguien~es: 1) El

t amaño y disposicion eco némí.ca de Las granjas. 2) Los 1ncenti..

vos humanos y las op?rtunidades para mantener la producci6n

econénfca y 3) Las condt.c í.ones favorables para la íormac1cSn

de capitales y las inversiones productivas.

En el grado en que el t amaño y la s df.spoaí.eí.én de las

granjas se debe a los sistema.s j ..mper ant.e s de t enencLas , un eXB.

men crítico de las carac ter Is t í.cas de la tenencia provee una

c omprensf én valio$a de Las causas de la ineficienci!!, !.!!ra.l en

todas partes del mundo , Debe recordarse que el t amaño de la.

granja (tamaño económico y no de supericie) es muchas veces el

r e suí.cado de factores distintos y no solamente de la tenencia.•

'-Esto es aplicable especf.e Imen te En las zonas donde 'una fuerte

presi~n de la poblac16n ha dado como.resultad~la proliferaci~

de granjas muy pequeñas; De un modo general, dentro de una re..

gión agraria determinad8.1 cualquier st stema de t enencí.a f uneí, ona

a Irav~s de una modalidad caracte~!stica con respecto al tamafio

de las granjas. Las modificaciones en las relaciones de la te-

nencí.a es muy posi-ble que modí.r.Lquen este equf.Lí.br í,o y con tr-a

riamente el tamaño de Las granjas no puede ser mod..ificado para.

acercarse más al punto 6ptimo sin r ecur r í,r a. 1a.8 lnodificaciones

~ -. ..t- ..... .-. _.J.... 'f._ _ ·,;.ftJ __ L '"'; _ . _ ." - _..



estudiada cuí.dado samente toda vez que se intente avaluar un

determinado problema de la tenencia. ,El .interrogante llave

es el aí.guí.ent.ei ¿Cllal de la. s disposiciones de la t.enenc í,a que

pudiera elegirse conduce en Dla,or grado al es t abl.ecí.mí.ento de

las unidades agrarias de t amaño óptimo? No necesitamos OCU...
\.' ,

parnos aquf de las t~cn1ca:s para de t ermí.nar el tarnaño 6,ptimo.

Son. muy conocidos los eljerrlplos de los t amaños demasiad.os gran..

des o demasiado pequeños,

En el ~valle Central de Chile t ant.o los latifundiso

como los minifund1,os existen uno al lado, del otro. Desde el

punto de vista de la eficiencia agrícola, las hac Lenda s muy gran

des derrochan la. tierra, mientras que los nlinifundios derrochan

la mano de obra. La producc í.én en ambos ca~sos es mas baja que
, .

en las unidades de tamaño mediano.

Estos dos. tipos de t.enec í,a están írlt~il'namerlte liga.dos

con ciertas características hist6ricas de la tenencia.

No resulta r4cil muchas veees sefialar deficiencias

econémí.cas . tan evi denotes en la escala de produccí.Sn agr!cola o

IvIuchas de las planta'ciones tropicales demuestran U118 al ta e'fi--

ciencia" econémf.ca aL. ser medidas de diversas manera s o En case

t.odas partes los argumento s contra el sistema de plantaciones

están mot.Lvado s PO!' consideraciones soc í aüe s; Un crí t ení,o se..

mejante, aunque algo mAs fácilmente perceptible, consiste en

·la disposici6n de las granjas. La fra~mentaci6n y la disper~

si~n de ,la s tierras pertenecientes a una unidad produc t íva

constituye muchas veces un 1mpedimentoparala eficiencia agra..

r í,a, En muchasjiarte s .seme j ante s obst'culos para la produceLén

constituyen un argumento de .peso contra. el sd stiema de tenencia

existentee

Los ejemplos de la fragmBntac.i6n pr-ovocada por la te..

nencia son comunes en todas part e s dellnlmdo. En Europa las

modalidades de la herencia de acuerdo a las cuales los herede~

ros exigen la subdfv í.s í.én físic.a 'de la herencia, en porciones

de igu..alvalor, pr ov oca'c la fofrna muy' conocida.. <le cultivo en _.



de los c6digos legales igualitarios) se. encuenuran excesivamente

'Subdivididos 10 millones de hec táreas ,

Cualquiera que s~a el sistema de tenencia, debe pre

veer a to·dos los empr esar'Lo s y dueños de los recursos na turales,

de incentivos p ara 61n,plear sus r ecursos anlplialnente. No existe

ní.ngún sistema de tenencia que asegure automátLcamerrte tales in..

centivos~ El papel de la tenen6ia oon respecto a los incentivos

'adecuados para la pr oduccí 6n se hace crucial en la ma.yoría de

Las situaciones en que .la pr opf.edad y 1~ utíLí.aacíén dalas gran

j as se encuentran en distintas litanas. ¿Qumén se aprovecha de

una. s1 tuaci6n en que el propietario. se niega a. reparar un techo

lleno ele goteras porque el que se Qloja es el arrendat.ar í,o , y el

arrendata.rio tampoco lo quiere a-.r r egLar' por-que espera trasladar'..

se a ~tra granja para la cosecha siguiente? Tales proble~as

son comunes en todos los páfsas , Deben existir incen tivo s para

los agricultores en todos los niveles, desde los propietarios

hasta los jornaleros. Es de suma importancia, descubrir cuantos

y que c16se de tales I incentivos produc t.í.vos funcionan a tl"\av~s

del proceso de la tenencia.

IvIuchode .10 que se necesita para UJ."1. juego adecuado de

.incentive s agrarios se describe como "segurí.dad en la. tenencia.~.,

Cierto grado de seguridad en las' disposiciones de la tenencia

tiene un efecto incuestionablementebenéfico sobre la producci~n

agraria a largo plazo, como p@r ejemplo el mantenimiento de los

equipos, c onservac í.én de la tierra y una adecuada e2plo JcacitSn pe

cuaria. La seguridad de dla tenencia contribuye asfmí.smo a una.

explotaci6n adecuada de acuerdo a las mejores posibilidades de

la ro na.

otro juego de condiciones dentro del campo de las ra

Lac í.oraes humanas que tienen una gran influencia sobre La pr oduc

'ci6n, puede ser descripto .como "opcrbun.í.dadea vocací.onat.e s", Es

muy sensato ayudar a aquellos que tienen la mayor c apa cí.dad y vo

luntad para ocupar los puestos más responsables en la agricultura.

Las calidad/es empresarias y ·la ar-t e sanfa de la mejor calidadliebe...
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r!an ser fomentadas por el proceso de La tenencia. para una

mayor seguridad en la tenencia y el tipo adecuado de incentivos

para la produccí én, se necesi ta cierta medí.da de estabilidad en

el sistema de la tenencia. para las oportunidades vocacionales

quisi~ramos que el mism6 sistema est~ dotado asimismo de cuali~

üade s din~JIlicas.

~

Los j ..ncentivos y las oportunidades c onducente s a una

explotaci6n agraria responsable, inteligente y productiva, parepen

ser deficientes con mayor frecuencia cuando la propiedad y la

explotaci6n se encuentran en distintas manos. La mayor parte

de lo que se ha' escrito sobre la tenencia trata de las relacio~

nas entre el propietario y el arrendatario. Es asimismo ·en este

aspecto que preva~eoe qu1z~s el may~r grado de confusi6n y de

conceptos err6neose Se encuentran mezclados las consideraciones

sociales y' econémí.cas y no se a:plica ningdn c.'ri terio cie·ntífico

para -avaluar los. La regla más sencilla de la economía de la

. producci6n exige qtle los beneficios que' rinden los factores pro...

ductivos deben ser proporcionales a sus respectivos contribucio~

nesen el proce sc ,

El papel de las instit.uc í.ones de la tenencia de acuer...

do a éste postulado de la eficiencia se encuentran principalmente

en las r e.LacLones contractuales ex í.s t en t es entre los partici pances

en"el proceso agrario: el propietario, el m~yordomo, el arrendata

1"10, el aparcero, el heredero, etc. Cada uno de ellos deber!a

eóntribuir al proceso de produccí, 6n en el máxi!no de sus posi.bili...

dadas, gozar proporci onalmente de las recompensas y compartir

propozcLona Imen t e en Los r í e sg os ,

Estrecllamente vnc ul.ada con tales incentivos y oportuni..
. . ele. . '

dades se encuentra la cuesti6nl\con qué grado de eficacia el s í.a-

tema de tenencia alienta a los agricultores a mantenerse al día

con los ade.Lant.o s tecIlo16gicos y ajustar sus operaciones a. las di..

n~rllicas c ond'lc Lones e conémtcas, Cuanto mas desarro Ll.ado sea el

pafs tanto mayor es la. importancia de seme jance flexibilidad.

Una. de las cosas mas difíciles de cambí.ar es la escala de opera..



ciones. En los países en queex1sten muy pocas oportunidades

de emplearse ,fuera de la agricultura '1 en los que' es muy'grande

la presi'~n de la poblaci&n, los agricultores se ven obligados a

seguí.r trabajando: en una escala relativamente reducida. En una

economía industrtial en expanaí.én , sin embargo" donde se produce,

un mov.í.mí.ento cont.ínuo de la mano de obra, desde la agricultura

hacia ella, se pr-oduce cierta discrepa.ncia. entire la escala axis...

tente de la explotaci6n ,agrícola y el t amaño m~s econom!code

Las unf.dade s , ,Bajo tales consideraciones el s.í s t ema de la ~ce..

nencia no debe impedir una r~pida modificaci~n que: tiende a au-

mentar las operaciones agr!colas o

El tercer juego ,principal de factores que vincula la

est.ructura de la tenencia con la producc Lén involucra la inver ...

di~n de capitales dn la agriculturs o De acuerdo al alcance ge-
I

ne.ral de este estudio no nos preccuparemos por la Lnver sf én en

la agricultura con r'e spec to a "otros ramos de la economía. Lo

que nos preocupa es la forrna en que las instituciones de la, tenen..

cié. afectan el empleo' mas productivo o..e los capitales disponibles

en la agricultura. Los critetlos principales en este sentido

son las condiciones que permt t en a 10$ agricultores invertir ca..

pitales suficientes como para comp.Lement.ar su trabaj o y sus t í.e ...

rras del modo mas productivo.

S! el sistema de la tenencia es tal que una gran pro

porc í.én de los Lngre so s de los agricult.or e s se ven desviado s hacia

los gastes Lmproduc t í vo s es po sí.b.Le que una ulodificaci6n en la, te~

nenc í.a provoque una lnej or distribuci6n de caIbitales. Es, esta una

acusacf.én que se forrnula con frecuencia contra Ciertas econom!as

agrícolas del ti~o feudal. La redistribuci6n de los ingresos en

estesentldo no contribuye ne ce sartamente a aumentar 'la eficiencia

prcduc tá va de la agr í.cuLt ur a, aunque en muchos casos es posible

que lo haga. Todo depende que proporci6n de los nuevos ingresos

serán utilizados pr oduc t í.vamente por los nuevos beneficiarios~y

que proporcí én de ellos se gas tar f a en la adqu í.sf.c Lén de bienes

de COl1SUlno o para los lujos. De cuaLquí.ar modo las condiciones de
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expresado. Lc)s ar r enda.ní.entos a- cor-to plazo por e j empLo que no

- preven la participaci6n en los beneficios de las mejoras,. limi~

t an los efectos ben~ficos de una fLJ..ente ext.eñ or de cr~di·tos bien

concebí.de , por otra parte, sin embar go , la fal ta de un buen s í s

t ema de cr~d1tos o de t.arnrí.nados defectos en el luismo, frecuente

merite Lmpf.den las modf.fí.cac Lones que sel"ían~de desear en la te...

nencia, y perpetdan los males de la tenencia 1neficiente o

El sistema, impositivo ocupa una situao1cSn con respecto

a la tenencia de la tierra muysiln11ar a la. del cr~dito. Aunque
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no forma pa.rte direc·tamentede los s'1stemas de tenencia." las

políticas impositivas se encuentran fuertemente afectadas por

los mismos y contrariamente muchos de los desquí.c í o s de la

tenencia no pueden ser subsanados sin que prev.í.amente se modi ..

fique la política impositiva. Un ejempl.o_de una s í t.uac tén en,
"

que los impuestos y la tenencia $011 sumamerrt.e Lnterdependiente s

se encuerrtra en el Lmpue s to él la tierra frecuenJcernente irri..

so~io, en las zonas· en que la tierra se posee con finalidades no

pluductivas como una inversión o' por motivos de prestigio.

Actua1Jnente la. tenencia de la. tierra constituye un
"

foco de malestar social. Va creciendo la presi6n para modificar

J..as iXlsti t uc í.one s Imp er arrtea, Es muy gener-a I í.z ado en muchas

partes la creencia de que el s í s t ema de la tienenc í.a constituye

un obst~culo centr-a el mejora.miento social. Existe un e r ec í.en-

te inter~~asimism~enel desarrollo econ6mico. Se estima que

los s í stemas de la t.enenc í.a constituyen los principales obstt1cu

los contra s emejarrte desarrollo. En este tipo de ambiente

donde se desea tanto la reforma, son indispensables los consejos

Todas las medidas de reforma agraria·se hab llevado

a cabo' alegando el mejoramiento econémf.co y social de lapobla··

ci6n rural.· B~Jo" el.E!.?9 de...l~.;E!!.2..i6;n"po~f~;},c~• .!!,2!l~lorJ,a d.~
.#J ..~ .~ .¡j • .r .'.., ..'" .... .... :1' ..¡ .'" ,J, .... .z .. .~' .ti' ..- ... •• ~ .~ ," .l' - .. .~ ... ~ ,... .. .." .. ." .!" .... ,,1/. • r- ...1" .••• ,ot' ....' ~.__ ~ ."

!.!l
ugshan

,. d~~est~adoofu_e!on .oE!-iga?-9~ a ... des,~stilnar.19s, p:r"in..
,,1 ,,:" .' .~ .• .'" .~ .. • oS ,'::.... _~ .,. .... ... .' .,. : •• .. .¡ • ." • ," - •.:... .' " .' .¿ .1 - ,,' ." - .' .J .... .f".... .. •.:.z .~ ;." ." .¡. •• ....:

C?_~12ios máselep.~~t.a~.~~ ,.9-.~_J.,a.,~~~9-o.m:r.a .¡>ro.ductiy.~. LoS pa1ses
,. ..: .' " .' ;1 .!I .:- - ._ • ,. • •• .. .1 ." ," ., r: .! .,. ~',;, ... " ..... ," ,.:; .~ ,- .~ .. :-.' .'

sub-desarro.Hado s del mundo se dividen actualmente en dos tipos ~

aquellos que han llevado a cabo apresuradamente las reformas

agrarias 'de tipo pol!tico)y aquellos que han hecho poco o nada

en el sentido de r erormar su estructura agrar t a , Ei estas 111..

timas; desean evitar los errores cometidos por los prLmero s deben

com~nzar 8 considerar seriamente su propia situaci~ con respec

to a la t enencd a de la. tierra a la luz de los cr í, terios qLle se

proponen aquí. En esta forma se podrán clarificar los siguientes

t l ~ ~ ~ "\,~ · n- .~L ' • • .a:..punos: J.-¡. ¡~l que rOlame se peg_ran c ...:er' ¡ ile~ IILO:S ::Sl:f'lJ enpespun-

-4;e:s=: 1) ZEn qué f'o rma los s í s t ema s de tenencia ac tuaLe s se vin..
~.... ..

e ulan con la din~mica" de la producci6n 'a~gr!cola? 2) QU~' D10difi- .

cac í.one s prác'tica.s S011 necesarias en de cermfnados sistemas de la.
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tenencia para pr-opender a v..n aumento en la er í.c í.enc í,a de la .

producción agrícola? 3) Qué otras modificaciones son necesarias

para suplementar la reforra.a. de la. tenencia?

Cuando sabemos lo que debeulosbuscar al ana.Lí.aar el pa

pel de la tenencia en la 'producci6n ~ cuando sabemos que interro

gantes debemos formular',' surge el problerna siguiente: QU~ métxx1 dos

deben aplicarse? La selecci6n de la. metodolog:ís_esimportante

no solamente en las investigaciones académicas sino que tambi~n

en una inteligente fornlulaci~n de las políticas· a adoptar at La prue

ba del valor de cualquier decisi6n consiste en la validez que le

"f- otorga la experiencia. Las abstracciones ':.y los modelos te6ricos

son capaces de sugerí.r hip6tesis pero la prueba -supr ema es la

experLencLa , Se sabe demaaí.ado poco acerca de los aspectos cuan

titativos de la t enenc í.a de la tierra. Se confeccionan e s t.adfs..

ticas con el fin de alumbrar una clasif'icaci6n apenas superficial

y muchas veces artificial d.e la situaci6n de la t enenc í a, 'Kl he-

chode que tantas hectáreas 'de tierra per tenecen a tantos indivi

duos nos dice .muy PocQ acerca de lo'. que realmente deseamos saber.
.... .... .... .... .:" ti> .to .~

Los elementos de jUicio en apoyo de las ideas en el eampo de la

tenencia. pueden ser obtení.dos en tres. forma sIl) Un.. an~lisis de

las consecuencias de las raodificaciones históricast> 2) ·Ona cOlnpa

raei~nde las distintas instituciones existentes ~ue funcionan en

un ambiente social-econ6mico similar. 3) La introducci6n de mod!...

ficaciones parcialmente_ controladas por Lnt.ermedfo de proyectos

experimentaleso

El análisis de la modificaci6n hist6rica resulta posi

ble W1icar~té11te cuando s,e dispone de una c ant.í.dad suficiente de da

tos sobre los acont.ec ímí.entos paaado s , 10 que muy pocas veces re....

sultaposible. La introducci6n ele modif'ica.c1ones en la tenencia

bajo condiciones controladas y en escala lilni tada constituye un

1nstrun1entoimportant!simo para el análisis. Ta~les proyectos 'ex

perimentales pueden ser estable~idos en las zonasl~cientemente sa

neadas o colonizadas, los planes de d~sarrollo del valle de un río

deterluina.do, o en relación co n otros planes de desarrollo más ex-

tensos. Laprincipa.l desventaja de todo esto resí.de en que los



resultados se acwnulan lTIUY Lent.ament.e ,

El m~tod9 pr&ctico principal de tratar la' tenencia de

la Jei er l"a 8, aún consiste en el examen crítico ,de Le-e süructura

exí s tente de la t.enenc í.a, y el de scubrLmí.ento de los factores de

f'unc LonamLent;o estl'1atégicos que corrtr Lbuyen a La r eLac Lón de ob

,j etivos pre...determinados. El ob je t Ivo que nos preocupa aquí es

la eficiencia de la producci6n agraria o No se puede llegar a nin

guna, desici6n inteligente con respecto a una nlodif'icaci6'n en las

insti t uc í.one s existentes, a menos que se acumu'len los (latos perti-.

nentes ppr intermedio de una investigación de la operación' prác

tica de las granj a s sr por LntermedLo de 'otros métodos sobr-e la

interconexi6n entre los resultados prácticos del sismema de te-

11~11cia y los factort?s que LnrLuy en sobre la. eficierlcia agrar í a,

La eficiencia productiva cónstituye en realidad sola~

mente una de varios criterios aplicables en el an~lisis e~n6micoo

Con el fin de obtener un cuadro más compLeto ele los resu.ltados

de una Lnst.í tuc í Sn dada, se tendr~, que cons í d..erar además la e-

r Lc í.encLa de la dis~Gribuci6n y (?1 C011SU!fl0 o ¿Qué decir de los

cr í.terí.o s soc LeLe s y poli·ticos de la tenencia d.e la tierra? Evi,-

derrt ement.e no es necesario de sarro Ll.ar y refittar t.al.e s cr í, te~rios

paralelamente a los que hemoo sugerido para la econom!a o Cualquier

ané Lí.sí.s de complejos pr obLema s vsoc í.eLe s fa.ltaría a la r ea.lí.dad

si 110 se· tomaran en cuenta todos los aspectos. Los fa.ctores cau

aaLe s responsables de d,eterminada ea.racter!stica de la tenencia

'solo pueden ser descubiertos recurriendo a la historia, el dere

cho, la psicología, la sociología, la antropología y la geogl'a

fia, además de la econoafa,

En lo expresado ·arriba. hemos analizado la tenencia,

linicamente desde un solop'Wlto de vista general.í.aado , A$1 como

~uestros criterios principale~ que fueron dibujados a grandes

rasgos señalan la necesidad de un mayor refinamiento y' adaptaci t)n .

a la s d.etel~rrllnadas si t uacf.one s que existen en fua realidad, a s í.mí.a-

mo la especializaci6n empleada para demostrar ~s posibilidades

anaLf t í cas no debería. disminuir la nece s í.ádad de una apr-ox í.mací.ón



Reswniendo3 Iienl0s arribado a las s í.gut.ent.e s concl u..
. 4

siones:

1) Es deseable avaluar los ln~ritos de Los sistemas de tenencia,

desde el punto -de vista de la produccí.én agrícola.

2) Se ofrecen t r es cri terios prí.ncí.pa.le s generalizados de la

t enenoLa para Logr-ar una produccí.én eficiente:
..

a) Tamafio y disposici6n econ6mica de las granjas.

b) Incell-tivos y opor t uní.dade s humanas para mantener la pro-

ducci6n econ6mica.

c) Condiciones favorables para la form\\acit)n de capitales

y las inversiones productivas~

3) Dichos criterios deben ser refinados para ana Lí.z ar detel"rnina,..

das situaciones en la tienenc í.ajper o sin embargo forman un
\

marco muy dtil para la forrnulaciónde la s cuestiones estra..

t~gicas.

4) No existe ningún sus t í.tu'to que reemplace los da.tos acumulados

expresement.e para apLf.car , pr obar y modificar dichos criterios.

5) Los criter 10s de La ipr oduccí.én en el estudio de la tenencia

deben sers~plementados por otras aproximaciones mic~o~econ6~

,. 't >micas y macro-economlcas o



Banks E. l1arvin The ECOll.0mics of Land tenute in

CO\lley Troy lo

Ely Ric.ha.rd m
l.~

\Ely Richard To

HaLc r ow Iiarolcl

Kerzman Norberto'

Agriculture in an industrial economy.

Land Economics. 'ps. 483~512~!

- Agricultural poliey of the Unit~d

States. 05 0 167- 181.

La unidad ec cnémí.c a en la l~gl~icultt:tra.

de a~rendamientos; evoluci~n de su -

Shultz Theodore Wc ..,.. ... ~ ... fLana re.L.ormjCOn1\h~~l;Y p r e .er ence and

tchultz Theodore W.

production possibilities s PSo 34~78

~ Ihe economic organization of agricul~

t ure , Ps. 321-335fJ.

Shultz Theodore W~ an instable economy.
á

SCl1ikele 3ai11er

Stuar-t l~Iill Jolm

Taylol~ Eenry L.

Tinun011S John

~ l~ffect oí te.YH)\re systems on JigriculJeu-
\

ral effiqiency. ps. 185~207~

~ PrincipIes oí Political EconomYePS

48..55~

- Agricultural economics. Ps. lO~366~

~ Mejora del arrendamiento rustico FeA.

0.- Roma 1957. Ps# 1-27.





no resulta po sfb.Le prof'und.l zar aquí en los sut í Les problemas

te6ricos LnvoLuc r ado s erl la divergencia ent.r e la venta.ja. neta Lnd í, ..

vidual y so c í.a.L, pero no hay duda. que tal divergencia existe. El

problema. no. es dnicanlen.te el problema de la t enencí,a sino que en

grfln medida es un pr obLema de extender y aplicar los conoc ímí.ent.os

técnicos, lo que erJ. muchos casos debe ne ce sar í.ament.e consti·tuír un

esfl1.erzo comunal en gr-an escala y ge.ne.ralll1ente involucra alguna 1110

dificaci6n o tnterferencia con los d.er-echos de la prop.í.e dad pr í va-

da. Resulta claro sin embargo que los factores ins~tucionales

Lmponen ill1pedinlentos a la Últilizaci6n eficaz de la t í.err a , Ell)PO-

blema de la tenencia tiene significancia en la ~edida que· las mo

clificacio.nes de la t enenc í.a facilitan la elirnína.ción de ta.les

Lmpeddmentos ,

.Las dificultadas actuales surgen de 'una falta de vo Lun-

tao o incapaci.dad para aceptar en un gr-ado suficiente el punto

ele vista func Lonal, de la pr op í edad con r eferencñ,a a la tierra. Es

cierto por supuesto que el cump.Lí.mí.ent.o de ciertas ob.Lí gací. ones

sociales a cambio de la propiedad y el control de la misma y la

reglamentaci6n de los derechos de la propiedad, en lo que se es

tima ccnscftuye un unteres social, .soh acept.adas con respecto a

otras formas de J..a. propiedad que no sean lat;ierra. Es cierto

t ambí.én que bajo c í er to s aspectos como por ejemplo con respecto

ala distribuci6n defectuosa deles recursos y su depreciaci6n

transitoria la utilizaci6n de la tierl~a, no .presenta caracter!s...

't í.c as especiales. Tenenlos el derecho sin embargo de dar una iDl

,portancia especial a.la destrucci6n de los recursos naturales
I .. I

de la tierra. CU8.Cldo amanaza semenjante deterioraci6n la Socie

dad está. conf rontada con algo más irnport,al1te que el balance ac-
,

t uar-LaL de las ganancía s y pel"didas pecuniarias, aun a largo

plazo, porque, C01110 ha ocurrido en el pasado, graves sufrimien-

tos humanos pueden ser ocasionados a grandes sectores y a6n es

posible que queden socavados los c í.mf.errtos de La seg urí.dad poli

t í.ca, y' econémí.ca, los cuaLe s no se prestar! a cálculos precisos.

Aunque ser!a,pos'ble intentar diversas formas de

· · , i ,., l' • t .. ~. d t "'1 a"t.. Aaprcxamacaon, ~sJ,npezap.l.e '.•Ei.J;[il¡Jor. anc~a l.\.:!ll ~amen.ra..L - los

1/ ~ o
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en el pasado el propietario ha tenido la libertad de explotar la

tierra en la forma que le plaz'ca, sujeto t1nicamente a la restric

.ci6n de que no debe perjudicar a sus vecinos, por ejemplo dejando

de c6ntrolar la maleza, y las plagase Se ve impedido por una fal-

ta de C0110ci mf.errtos , por la pequeña escala éle sus operaci ones,

las exigencias de lo que aparentemente constituyen sus propios

in~cereses, la tal-ta de medLo s y ot~as inlpeo.ilnentos que se c1iscu-

ten m~s adelante, de cOrIDrmarse a las exigencias de una política

de tierr~s socialmente adecuada.

No hay duda. que se poclr!a hacer mtJ~chopor in'l-;ermedio

de divers?s formas de acci6n pdblica o por intermedio de incen

tivos y penaliqades)pero estos 1lQ dejar!an devafE:ctar 10$ derechos

de la propiedad' en le tierra y podrán involucrar una disminuci6n

considerable de 103:-, mismos.

Se debería por 10 menos plantear la cuesti6n de si

el problema. de la utilizaci6n. de la tierra noj ustif lea una apro

ximaci<Sn directa por in·terrnedio de las modificaciones en la tienen ...

c í a,

Un sistema de tenencia de la tierra deb erIa proveer

la. opor t uní.dad y los incentivos para una buena explotación y la

Lnt roduccí.én de mej ora So Si el agr í cul, tor logra una explotaci 6n

11 la introducci6n de mejoras,deber!a ser ~l quien se aprovechará

de los ben.efi cios ccnsí.guá errt e s y elv alor de las mejoras debería

beneficiarle tambi~n a ~10

El propietario residente se ve impedido.muchas veces

por falta de capital o por una tenencia demasiado pequefia de ago~

tar m~todos t~cnicamente mas eficientes y es posible que se vea
t

obligado a adoptar una forma de explotaci6n que agota la tierra

debido a las exigencias de las obligaciones contraídos por ~l.

Hientras retenga su propiedad, el valor de las mejoras redundará

na tura'lment.e en su propio beneficio pero e.s posible que pierda

el valor de su Lnver s Lón, incluso las mej ora..s, si 'ba.jan los l!re~

cí.o s , Las conüí.c í.one s de l. ar r endam i.ent o conducen .con una fre..



c uenc La aún mayor a 'la explotación de senf'r ena da y de ningl1n modo

aseguran siempre que el agric~ltor reciba los beneficios de las

Un sistema sa t í sfac tor-Lo de la t enencí,a debel'\ia. concu-

cir al establecimiento de granjas del tamafio mas eficiente.

Esto deja de lado la cuesti6n dé la prueba que se de-

be aplicar, pero ccialQuiereque ella sea/es indudable que no queda

sa td.. srecha en. zonas liJ,u.y extensas , NormaLment e existe una gran

divergenc í,a en los t.amaño s de las gra.nj as ,y no se observa ní.ngu-

na tendencia. a establecier una granja representativa de tamaño

6p,timoe Esto e s inevi t ab Le cuando que da establecí do como princi ..

pio básdco La libertad de compr-ar y vender t íerras , ¡,To conduce

a la utiliz~ci6n mas eficaz ~e los recursos'Y se asocia con con~

dj.. c í.one s miserables para un. gran númer-o o.e personas.

Deber!a posibilia't'r que una persona con los conoc I-,

mientos y'la capacidad necesarios se dedique a la agricultura,

tenga Q' no tenga el c ap í.te.l, nece sar-Lo ,

Pocas veces las facilidades de cr~dito son tan genero~

sas como para no exigir una-garantía para la inversi6n que se ne-

. • +-c esa t a , . Cuando el sistema' de crédi·to es genero so , por ejemplo

sup.l.emerrtando los ~estamos en prImera hipoteca por el vendedor 'U

otras formas de primera o segunda hipoteca es posible que los

costos sean mas ~~tos y el"agricultor corre el riesgo de ser des~

pose f do si fracasan las cosechas o si baj an los pr ec í.os., aunque

el en interin haya reunid.ouna parte de l~ inversión. La capaci

dad de hacer la inversi6n de sus propios recursos no necesarlemen~

te consti tuye una. pr-ueba de la. capacidad de un individuo para una

buena explotaci6n de la tierra.

Siempre que lé explotaci6n sea'competente debería exis~

tir cierta segur í.ñad en la t enenc í.a ,

La experiencia enseña, que Las fluctuaciones en los pre~

eLos ajenas al corrtroL del agrí.c uftor frecu.erltemente destruyen su

inversion y en conaecuenc í.a corre el riesgo o..e ser despcnsefdo ;
'1

Mientras que con respecto a la seguridad el agricultor se encuentra



en una situafi6n U1UY silnilar a la de una pequeria empr es a , exis....

te la pr obabí.Lt.dad de una p~rQida de eficiencia mucho magor re

sultante del cambio de propietarios y una ~ayor d~ficultad para
\:.-..

c onocer la granja y la -técnica de la exp.Lotac í.én , De sde este

punto de vista. el agl"icultorse encuentra en una situ..aci6n in

ferior a la de la sociedad ccmercí.al pue sto que en e sta dltilna

el cambf,o de propmetarios no nece sar í.amente implica un cambio

en la plana directiva.

El s¡stema de tenehcia de la tierra debería evitar

en lo posible los beneficios no ganados, evi ta11<10 en este for

ma la especulaci~n en ias tierras con su corolario de va¡ores

excesivos de ~ tierra, y abusos de la hipotecaci6n.

Es un hecho muy conocido que en muchos pa!'ses jc5ve-

ne s , t.Ler r a s han sido explotadas teniendo en cuen ta eJ~ mercado

de propiedades, lo q~e no coriduce a la norma sana de· una buena

expLotac í.én, · No se sostiene, que' los p er jui'cios econémí.co s y

sociales se aplican 6.nicamente a los beneficios no 'ganados con

respecto a la "tierra" s í.no que los perjuicios tienden a ser nla~.

yores porque ,las ,transferencias de las propiedades destinadas a

(lar efecto a. t.ale s beneficios dan corno r esul t ado el Jcraspaso ele

la ttil'ecci6n. En otras eLa ses de empresas coraer'cLa Le s el tras-.

,paso de la propiedad de acc í.ones , fr~cuentémente perini te una con

tinuidad en la dirección.

Un sistema de tenencia d..e la, tierra cieber:ía. asegurar
-

salarios Y. demás condiciones de trabajo comparab.Le s con los de

otras ocupaciones.

Mientra.s que 'resulta difícil establecer unacomparac16n

'exacta de las ventajas de la ()cupa,~16D a.sa~aria:da en la agricultu

ra, con aquella de otras ocupaciones, la desventaja qtlese observa

,en la s'§ricultura es suficientemente amplia en muchos países y
\

adn en la mayorIa de ellos, como para no dejar Lugar a dudas ,

Funda111el'ltalmente constituye un indicio de la situación desventa~

j osa de los trabaj adores rurales con respecto a sus empLeadore s jr

de su.. LnmovLl.Ldad y además en mucha s pa rtes :riel Inundo de la super-



poblaci6n rural~ No es prob~ble que esto sea remediado a menos

que se toman medidas positivas tendientes a promover la redi6'tri

buci6n de la mano de obna , y: fortalecer la si tuac í én de los traba

jadores ru.rales o Por otra parte esto se· relaciona estrechamente

con el problema de la ten~nciao

La.s condiciones que provocan el bajo nivel de los in..

gresos netos del t~abaj,ador r ur aL, se encnentran entre 10.5 ·varia-

bles que determinan los ingresos netos provenientes de la agricul-

~ura; y en esta forma afectan el excedente" que se destina al

ar r endamí.ent o o que plJ~ede ser c apá t aLí.z ado como valor de la t í.er ra,

Los val.or e s de la, tierra tienden. a ser ma yor e s y el ma r gen de su

cu Lt.Lvac í.én se extiende en nla,y~r e:rado de lo que ocurrí.r Ia si no

Lmp eraran t al.es condiciones; y si corno cO!lsecu.e~cia de ello los

salaiiDs y las condiciones de trabajo de los obreros rurales se

conrormaran mas e atrecnamente con las de las oc upací.ones ur bana s ,

Adem~s, dada la menor capacidad de la mano de obra rural para par~

t.Lcí.par e11 un aumen to de los ingresos netos, y por ende poder ejer ..

cer menor presi6rl por aurnento de salarios o un mejoramí.entio en- las

condiciones de' trabajo, existe una mayortel1clencia a a ument ar el

valor de J.. as t í.er r as y a extender el márgen en un período en qU.6

los precios. e st.én en auge o en la faz a scen.dente deL ello comer

cial. Un' aumen to en las deudas hipotecarias y los gastos fijos se

asocia ~recuentelnerlte con tales condiciones. Se encuentra afee..
,,.,

tado un numero suficiente d.e agricultores pOI* tales c í.r cuns tan-

cias como para ejercer una inilüencia importante en los niveles

de trabajo y salarXso

A~.n cuando la disparidad ocasiona un !novétlnj.. ento hacia

ot r a s ocupaciones elpl?oblerna de la mano de oura se agr-ava para

'el ag r Lc ul.tor ¡ las c osbumbr-e s convencionales y la rigidez éie la'

estr uc t.u..r a de' costos t íe nden 8. promov er r esf st.encí.as que retar-

dan los ajustes necesarios& Las quejas de dichos agricultores

en el sentido de que la mano de obra es menos eficiente, m's des-

cuidada, de menos confianza, y más difícil de obtener, de lo que

soLfa ser, son q ueja s que parecen t.ener ciertajustificacicSn y
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datan de mucho s aíios atrás, per o no obstante per sl sce la s í.taa

ci6n relativamente desfavorable del trabajador rural.

Un si stema de t enenüí.a de la tierra deber-La conducir

a una e sbab í.Lí.dade rí.ngr-eso s ne to s ,

Es ind~dable que los ingresos brutos de los agricul~

tores varían considerablemente durante el ciclo comercial y que

es atm más pronunc í.ada la vá1?í~ación registrada en los ineresos .
-

netos. Estas dos cosas se v LncuLan con un menor grado de varia...

.'1'--. ci6n en la producc í.ón de 10 que ocurre 611 la industrial en con-
ho

junto. El remedio ¡,debe buscarse lÚlicamente, ni aún principalmen-

te, en la r ef'orma de la t.enenc í.a, sinó en la ,política del cid.o

comercial. Sin embargo la considerable var~ci6n cíclica que

se verifica en los ingresos netos de la agricultura se encuentra

relacionada muy esbr-echament e con la rigidez de los costos de

expl.otacáén agraria 10 que en parte constituye un problerna de

la tenencia o Los intereses hipotecarios,y los arrendamientos

consti tuyen un eíemento Lmpcr t ante en los gastos fijos.

Desde el punto de vista de la estabilidad de los in-

gresos el arrendatario se encuentra muchas veces en mejor situa..

ción que el propieta.rio residente aunque muchas veces enfrenta

o~ras desventajas muy graves que incluyen una mayor segur í d..a d

en la tenencia dando lugar los frec~entes traspasos del arren~

damí.ento a una expLotací.én clesenfrenada, y. r ecur sos insuficien,.

tes de capitales" Si se podrla Lngení.ar en una forrna de Jcenen-

c í,a que f oment e 'una mayor estabtlilidad de los ingresos netos

al t í.empo que presenta otras venta ja s , esto constituiría, un ar-

gwnento Lmpor barrt e a su f avor ,

Debería ser disefiado para evitar en 10 posible el

desperdicio de los recursos naturales provodados por una utili

zaci6n desac~rtada de la tierra, la despoblaci6n, la eroei6n, etc.

La utilizaci6n desacertada de la tierra puede signifi~

ear sencillamente que los factores de la producciqn en ~ste sen-
, .

t í.do c ombí.nado s de moclo de .Lcgrar el luáxl.rno de beneficio posible

8U-l1qU_8 se man't enga la fertilidad natural del sue í c, puede $igni-

ficar que los recursos naturales est~n siendo agotados y necesi~
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tan ser suplementados o puede dar como resultado la destrucci6n

permanente ·de los· elementos de la fertilidad del suelo. La des~

pob.Lac Lón puede resultar <le raodificaciones en las tendencias fun-

damentales del mercado que son difíciles de preveer en el momen~

to de la coLon.Lzac Lén; pero con la mí. SIlla .lJrobs bilidao.. pueden de

berse a los errores individuales de juicios basados en condicio~

ne s ·transi Lor í.a s del mer c ado o con respecto a la ca.lidad de la

tiel'ra o cap l tale s 1118 ufí,c iente s o las t enenc í.e s dema s ía do p eqos-

fias o el agotamiento de la t~errao

ELl1 el pasado seme j ente s condiciones, especialmente la

erosi611 ha re sul.ta do de conoclrnientos o equipos técnicos def'ec tuo-.

sos pe.ro resulta. LguaImerrt e cLaro que en zonas muy extensas se

han asociado t~mbi~n con una explotact6n privada deserifrenada de la

tierra, y el ~l"acaso de .La s comunidades en la apLí.c ac í.én .d..e las

me dí.das pr even t í.vas o curatí.vas necesarias en. una escala may~r de

lo que resultaba. po s í.b.l,e para el agr í.cuí.tcr in(lividua~o
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La importancia: que, 'reviste la. relaci6n entre la po-

hlaci6n
Yel

&rea de la tierra, varia naturalmente de acuerdo al
A I

gr-ado de dependencia. de la tierra como medio de gana rse la vi.,.

da. La relaci~n entre la ppblaci6n agrícola y la tier~a cons-

ti tuye una med í da (lirec Jea del pr-omedl o de Las posibilidades del

agricultor" . proporcionalmente a la produc t.Lví.áad de la tierra o

En. un ~rea (le t.Le r r a rela~tivarJ1ente fija" y dentro de

Las liillit ac ione s de las lTIej ora s f ac t í.b.Les y una t ecnul.og f a me..

jora.da, la c uant.La de .1a pob.l.ac Lén det ermí.n a el promedio de18,s

En. este sentido, el ritmo de crecimiento de la

pob.Lac í.én yla den sf.dad de la pcbl.ac í.én f'ijan uno de los limites

de 10 que se puede lograr mediante la reforma agrariao

Lo expresado no significa, sin embargo , que la pre$i6n

·de la poblaci~n debe impedir un mejoramiento o expansitn de las

opor tuní.dades en la. ti.erI'a, a&1 cuando el resultado Lnme dí.a t o de

las rúe joras higi~nicasy sanitar í as sea UL~ a ument o de la pob.Lac í.én,

El principio r ec tc r par ece consí.s t.í.r en que el rítmo de creci

miento de la pcb.lac í én queda fr enado t1nicalnente como consecu.. enea
~ , .#

del desarrollo economico ~T' social, JI aun a sa es dudoso que 10 sea"

Dentro del limitado total de posibilidades d~onebles en las cul~

t.ura s ant.Lgua s, la pr-oduc t.Lv.l dadtáe Las farn··ilias agrarias indivi

duales parece ser de t.ermí.nada por el 'nl1mero dehilj.oSo En estas

situaciones de una excesiva competencia, es posible que una fami~

- Lí,a más "graIl:de as egure que los Lngreso s familiares sean relativa

mente mayores at1n cüando el peso tot-;al de lapoblaci6n vaya hun..

,diendo a la sociedad en una miseria mas profunda. Asimismo, es

un hecho reconoc ido que un mej oramí.errto en la c ond.í.c Lén de la

mujer, que se preocupa por el bienestar de sus hijos al tienlpO

que tiene c onc í.enc l a de un mejor .ní.v e.L de v í.da , trae· aparejado

una r educc í.én en el m1mero de hijos por familia. Existen numero

sos ej empl,o s de la liulj_taci6n del rl&l1ero de hij os por parte de

ag r í.cul.tor es , con el fin de aj us t.ar se a las' t í.erras a su dispo-

'sicicSn; en Fl'a.ncia y Rusia Za.t'ista por ejemplo. I~o obstante,

la. regla general con z-espec t,o a las coriexí.one s sutiles exí.aterrtes



entre las condiciones de la tenencia de la tierra y las estad!sti~

cas de natalidad en lQs países agrarios densamente poblados, se'

encuentra. en la observación qLle ljiizo John 'tuart IvIill hace un

"Siglo con respecto al campesim.o irland~s: "apenas se concibe que
.~ # ,p,ueda mejorar o empeor-ar su sc tuací.ón por su prop í a accLón"; Una

mejoría en las condiciones de l~ tenencia de la tierra debe~!a

pr ov oc ar un mayor gr-ado de acc Lón r esponsahl,e y con ello una

mayor posibilidad de que se reconozca que el n&nero de hijos por

f'amí.Lf.a afecta.rá la calidad de sus opor tunfdade s ,
!

Evidenterflente, la. presi6n de la pob.Lac í.ón da como re sul,..

tado una. puja en el, precio de las tí er-r as , Lo que ocurr-e genel-;al

mente es q,ue el arrendarniento va. gr adu..aLment e en aumerito , Pl~esio..

nadas ¡por la necesidad, los camp es Lnos en los pa.!ses viejos y den....

samente pcb.Lados van ofreciendo cada vez más por el derecho a uti-

lizar la tierra, hasta que el arrendamiento tradicional de alrede-

dor del 507; de la c o secha llega al 75 u 807& en los ca sos extremo s ,

El resul tado de la presi6'n de la pobLací.én sobre las oporturrí.dade s

agrar-Las Lnadecuadas, consís te en que el arr endandenbo varíe en

proporci~n directa con la calidad de la tierra, evidenci~ndose una

tendencia ~naturaln por la'cual la parte que le toca al arrendata

rio se aproxí.ma al nivel <S sub sdatenc í a, Correlativalnente, el ni...

velde vida r educ í do secap:it a.liza CO!l un mayor valor de la t í.err a,

Todo loexpl-.esadoes muy conoc í do ; revl ste sin embar-go

una importancia capital en la situaci6n actual de la tenencia de

la. tierra en todas partes del mundo , ¡"lUCIlO se está Irrcentando con

el fin ele mejorar la s í tuac í.én del arrendatarié$l en muc ho s paf ses

se hall dictado l.eyes decretando aumerrtos en la pa r t e que le toca

al arrendat.ar-t o , Sin embar go, r e su..l·ta sumament;e difícil hacer ba

jar los arrendamientos a sola fuerza de legislacitn cuando la si~

,
tuacion del arrendatario frente al terrateniente es muy desventajo~

sa" Plequ.iere, no so Lament e una vo.l.urrtad muy fuerte por par t e de

los funcionarios pdblicos encargados de dar efecto a las leyes,

· t .,.~' -c :» · i .,. 't anc J • ..,,[ ..SJ..no ··8J1101.€11 S ..LgU11 prc ce so o conj unco 0.6 c r.r c LJJ1S anc a.as espec~aJ...e.s¡ea.k

oue neutralice la disDaridad entre la situaci6n del arrendatario y
~ ~
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el terrateniente. Tales probl~mas de llegar a una disposiciln

equitativa de los arr endamí.errto s surjenen casi t.odo s los paises

que tengan. slguna" libertad de inversi~n, empero se presentan con

mayor urgencia en los.pa!ses densamente poblados en los cuales, p1'e

.cí.samente , se est~ realizando los esfuerzos más enérgicos para

mejorar la sltu8ciSn de los arrendatarios~ for ejemplo, se ha

logrado en los &ltimos años una reducci6n' del arrendamíento de

la. t í.er-ra en F.,rnl0sa a un 47j-% de la cosecha de arroz; medd.da

que fracas6 durante muchos afio~ en el terr~torio continental de

la Cl1ina.
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a) Consideraciones Generales o
......... 1 r..... ...

El Gobier'llo tiene a la vez un der-echo y una obligación

par a enunciar una política oomprensf.v a bien concebida con respec

to a las ti~rras y la tenencia de las mismas (lo que debería ha~

cerse en el nivel del Gobierno nacional y provincial). Ya que

pueden existir discrepancias entre las políticas nac í oneLe s y pro=

vLnc.í.af.es esto plantea el problern.a de las runc í.one s apropiadas de

las distintas unidades del Gobierno.

La enunc í ací.én de ta.l pol!tica debería ser r ea Lf s ta ,

reconociendo que debernos comenzar del punto donde ac'tualmente nos

enccntr-amo s , D'~ber!a limi tarse en gener al, a losobj etivos yprin.-

cipios sobre los cuales existe un grado preponderante de acuerdo,

en las· opiniones, por ~o menos entre las personas enteradas. Los

objetivos y principios sobre los cuales existe' un equilibrio en

tre las opiniones y en pro y en contra deber-La colocarse en una

categoría aparte,. y presentar se para e at.í.mul.ar su estudio y d..Lscu ..

si6n u.Lt.erLor , Las políticas f undamerrtaj.e s que se consideran aquí

de·ber~.n ser logradasdelnocráticaÜlente, en el .mej or sentido de la

palabra, ya que pretenden cristalizar los deseos de la Naci6n con

respecto a la proptedad y dir.ecci6n de uno de sus recursos mas fun...

dam~ntales. Semejante fo~mulaci6n constructiva puede servir tanto

como medio de fomentar la consideraci6n~e tales problemas por par- .

te del 'páblico:, como as ímí.smo una cons t e Lac Lén de normas orienta....

doras 'para la acci6n legislativa o

Las formulaciones de la política nacional y provincial

deberán procurar indicar los juicios ponderados de los cuerpos le~

gislativos y del pdblico, en cuanto a las finalidades que se deben

buscar por intermedio de la legislación y la actividad privad~.

Deber1n clasificar la poLf t í.ca a adoptar con respecto a cue s t í.one s

COlno.~as siguientes.

1.- ¿La Sociedad desea fomentar el tipo comercial de granja fami

liar c omo so scén de su economía agrícola y que sea 10 s ufLc Len-.

ternen·t~e grande; LmpLe.nerrt ada de tal modo que pueda lograr un a_

utilizaci6n eficaz de los m~todos y ~ tecnología moderna?



ya que el tipo de granja familiar comercial se presenta en una

gran variedad de formai y tamafios, este concepto no implica ne-

. cesariamente por supuesto la standardización de las unidades

agr arLas ,

2o~ Si tal es el caso, ~Quiere la Sociedad eliminar a la agricultura

en gran est~ o quiere sencillamente establecer las condiciones

bajo las·cuales· la competencia entre las granjas en gran4escala

y las f'amí.Lí.are s ele tipo e omerc í.al, no favorecerá a ning una (le

ellas y en el futuro p ermLt Lr I.a sobrev í.venc La de aque Ll.as uni-

dadas quesearl suf í.c í.ent emente eficientes pa~ra hacer frente a

la compe t enc í.a ya sean grandes o· chicas?

3.~ Si la politica nacional contempla la supervivencia de las unida

des de gran escala. en algunos tipos de s:gricultura, la rela:cicSn

competitiva entre ellas y las granja.s fa11111iares ha de ser mo..

dificada. principalmente· por medidas diseñadas para crear con..

I diciones mas satisfactorias en las granjas en gran escala,

como ser: un mejoramiento de la. vivienda y un aument-o en los

ingresos de los trabajadores, es tab í.Lí.dad en el empleo, segu

ridad social, etc., o debería incluir una ayuda estatal poste-

rior de s t Lnada a e Lí.mí.nar las de svent.a ja s competí.t.Lvas Jeal .e s

como la f~lta de capital, de conocimientos t~cnicos o facili-

dades para la comercializaci6n?

4~ .. En el mejoramí.ento de las cond'í.c Lone s ele la tenencia 611 la S

granjas familiares, en qu~ ~edida se ha de subrayav un esfuer~

zo mas intenso para'forment~r la residencia del propietario, en

comparaci6n con las medidas disefiadas para m~jorar las- disposi-

e iones de La terlerlcia en Las granjas explotadas por ar r enda t a....:

rios con 'el fin de f av crecer a aqllellas que no pueden compr-ar

o no q~ieren comprar la tierra que trabajan?

5.- En qué medida la pol!tica deberia contemplar: a) Los esfuerzos

posi tivos t endí.errt e s a eliminar o modifical"las unidades agra-

r í.as que son dema.siado pequeñas p ara suraí.nf atra r ingresos fa--

miliares adecuados, baj~ cualqu~er plan factible de operaciones;

erl contraposición con b) la ayuda pública pal4 a alentar el



abandono voluntario o la reorganizaci6n de las unidades agra-

rias de este tmpo?

6~~ ¿La política nacional contempla impedir la colonizaci6n ina~

propiada en las tierras que son sUb-marginales para el tipo

especifico de explotacfu6n que implica el tamaflo de la granja,

y desistir ele destinar Los' f'ondos IÚblicos a las .mejcr-as en

la vivienda y. otra clase (le ayuda que tendf¿r!a a. pr-ol.ongaf la

oc upac í én (le granj as que necesariamente son ant í ..económicas?

7$-' ,¿Contempla los es~uerzos posi+tivO'S des tillados a mant ener Ul1

mejor c onj unto de Unidades agltariasurla. vez logrado' el mismo,

y a. desalentar una subdivi sión .exce sdva e11 uní.dade« dernasíado

pequeñas para mantener a una fam~lia agrar í a?

8~~ ¿Servir!a a,l int~r~s pt1'blico sumí.ní.strando mecan.í.smos mas

adecuados para la transferencia de la poblaci6n excedente des-

de las zonas rurales madiante mejores agencias de empleos, fa-

cilidades para la re~educaci6n Y programas ~ucativos disefiados

par-a r educ í,r La presi6n c1e la pobLac Lén sobre la tiel\l"'a? En

ot.ra s paLabra s , Qu.é .na de hacer con la pobLací én r ur al, despla-

zada P01" los progr-amas destinados a me jorar el conjunto de

unidades agrarias en operacion?

9o~ QU~ medidas deb~ría emprender .el G6bierno para mejorar la con

dic16n y dignificar s,l asal.arí.ado rural cuya participacion en
r . '# I

el ,proce~o de la produccí én es tan esencial como la del que

explota o posee la tierra?

lOo~ En qué medida debería esperarse o "permitirse 'que la agricultu~

ra constituya una, vía de escape para los desocupados urbanos

en las ~poc~'s de presi6n económica?

11o~ El Gobierno tiene la misma posibilidad en el sentido de mejorar

la'vivienda, la salud, y las facilidades sociales en las zonas

rural~es que en las urbanas?

12.-..r ¿:fJ1 que medLda es deseable que el Gobierno expe r í.mente con

disposiciones de la tenencia no empleadas anteriormente en la

regi611?

13ft"- El intel~~S púb Lf.co en evitar Las conaec uencLas de la Lnf'Lacf.én

del precio de las tierras justifica medidas mas positivas para



su contl1 01 ? Si se contemplan tales cont r oLe s deber te geriera-

lizarse f~rlprin·ci.pio C011 mí.ras a proveer f oz-ma s ,po 1" las cua...
'\ I

Le sTos Lng !'e,sos a~1... -/co1,·'as ser án ~ ... i ad '1 t.' , ~-~ - rer~eJQOS mas generaLmen-e

e!l un nlás alto nivel de vida rural que ell un mayor precio y

arrendamiento de la tierra?

14 0 ,- Cual es la, r e sponsabd Lí.dad del Gobierno en el control u orí.en...

taci6n de los recursos de fertilizantes de la Naci6n como fase

de su política de tenencia de la tierra y mejoramiento del

suelo?

15.-- En (lU~ med.ída el público es ·t~ ju~stificado en 11:lUita.r el esta..

blecimiento o en modificar las facultades de las sociedades

que poseen tierras en perpetuidad o por,largos periodos,.en

. los qasos en que semejantes controles por parte de la socie

dad ~n cuesti6~ tienden'a dar como resultado una direcci6n

que se ~pone al inter~s pUblico?

16~ .. En qu~ ined í.da el i11ter~s pl1b;lico j ustifica desa Lentar o irn-

pedir la iniciaci6n de las compafi!as comerciales en la agri~

e ul t.ur a o su.. perrnanencia en la. misma cuando la finalidad prí.n-
/ .

c Lpal, de la c ompañfa en su adquí.s í.c í én de ·tierras parec e residir

en otro motivo que no sea la produccit)n agrícola, por ejemplo

para evitar el pago del impuesto a los r'd~ios?

17,," En qué med í da d eben t omar se en cuerrta las di~!ere11cias regio

naLe s en la c onsí.derac í.én de los tipos de granj as que deben

ser alentados o desalentados.
•

La <ristaliza,ci6n de seme j ant;e politica nacional amplia y eLara

sobre la tenencia, de la tí.er r a exí.gí r á med.l da s bien concebí das

para su f'ormul.ac í.én, par-a una. amp¡'ia d í.sc uaí.én de su contenido

e implicaciones, para W18 consideraci6napropiada por parte

del Congreso Y. otl~~OS cuerpos legislativos y por los numerosos

grupos y 'agencias que est~n vincula~os o deberían estarlo con

la misma. Si ha.. de ser r e a Imen t e ef í.c.az debe incrustarse pro..

f'undamen t e en la conciencia nacional y ganar una ampl í.a acep...

taci6n dentr.o corno fuera dél Gobierno o

Estimamos que los interrogantes anteriormente planteados'quedan



contestados en gr an parte med.í.ante las siguientes consLderac Lone s s

1.- Los créditos patrocinados por el Gobierno -han sido aceptados

de~de hace mucho como medio de influir sobre la tenencia y el

tamafio de las granjas de propiedad privada.

)51 pr-ogr-ama credi·ticio necesita. s el" sup.Lement.ado por me dá.das

diséj\a.c1as para mejorar Las condiciones de los ar rendat.ar fo s ,

~1uchos arrendatarios se embar can en p rogr ama s d.e adqu..isici~n

corno Inedia de lograr ,tanto la estabilidad en la tenencia. CO"

mo mecliopara abrir opcr tuntdades para una exp.to tac í.én cons ..

tructiva, porque tales .ventajas no son disponibles para ellos

bajo las f'crma s existentes del a~rrend.a4nliento.·Un endeudam í en ..

to excesivo Lncu..r r í do con 'e'l fin de Logr-ar la s egur í.dad de una

t enencía puede eventuaLmente contribuir a la ~nseguridad debi..

do al peligro de perder tanto la granja como la inversibn del
, .

lidemas., el ende udamí.ent.o muy pesado f r ecuen t emen....

t~ da como resultado un nivel de vida exc e s í.vament.e baj o ,

2~¡ .. La' legislaci6n social como ser: Lo s Eorar í.os lnínirnos, Lo s

requisitos de viviendas mejores para asalariados, los seguros

'de desocupaci6n y otras conqui~tas s~mejantes influyen sobre

los tipos y tamafios de las granjas, puesto que afectan la com~

pe t.enc í a entre Las granj a sgl'tétncles y Las a.e t amaño med ía nos

En las rnedidas de este ·tipo las divisiones que se adoptan tie-

nen una Lmpor t.anc í.a lTIUY consideraole. Por ej ernplo si los a.Lgo-.

doneros fuesen clasificados como trabajadores pagados_no en di-

ne ro ,
~ le.., '" • "1 .,....S1no en especles, ~~ Legls~aclon ae este tipo se aplica~

ría a ellos, .10 que no seria el caso si fuesen cla.sificados como

3o~ Las políticas sociales, tales como los precios min~mos, los

pr~stamos ylo s subsí.dí.o s , se apl.í.can a vece s con el f~in de fa..

vorecer a determinados tipos de granja e Todavía es demasiado

temprano para pred.ecir los po sdbLe s efectosfutúros de esta

clase de' poñ!tica con respecto a. 10'5 problema.s que consideramos

aquí, sin embar-go estos efectos probabl.emerrte .serIan mUy Impon-



tante$ y deben ser tenidos en cuenta. en cualquier estud:i..o hecho

sobre la tenencia agraria~

4.~ Los impuestos tanto 10$ que afectan los r~ditos como 'los de

consumo pueden influir sobre la. Lí.br e competencia en la. agricul....

t.ura 1t Oicha ccmpe tenc í.a se crea entre Las unidades de gran es...

cala, las media~as y l~s peq~eAasjY además pueden favorecer la

explotaci6n por part~ del .propietario, desalentando el arrenda~

m.íento ,

5.. - La adquisición y venta de unidades d-e dtStintos tamaños ha figu-

rada en pr í.mer pla·no en las r ef'orura s agrarias ele var Los países,

en ..a Lguno s casos e'OTIIO carac t er'Ls t.Lc a de una r ef'orma r evnLu..c í.o-

naria, en otros conlO 'lln l)l"oceso nI:;! s g r adual. en rlLJ..e se adcluirie~

ron, subdividieron y vendieron las tierras de la Iglesia, de

los vencidos en be'talla, etc. En a Lguno s casos corno en Irlanda·

involucra. la adquisición de und dades exc esfv amente pequeñas y

la r-eorg an.í.aací.én de .Las mí sma s en unddade s de un -tarnaño mas

eficien·te. Tanto la subdí.v í sí.én como la consoLídací.ón plantean

ciertos problemas que hasta el momento no han sido solucionados

de un modo adecuado.

6&~ Las investigaciones b~sicas y la edu~aci6n de la- poblaci6n ru~

ra.l f'Lnanc Lada s por med.í.c de grandes fondos pl1blicos,_ pc dr Ian

perm.í tir la compe t enc í.a de granjas pequeffia s com la.sgrandes

sociedades comerciales en igualdad de condiciones, yá que estas

úl t.Lmas pueden r ea.Lf z ar sus propia.s Lnves tf.gací.cne s y emplear

a ~, téenico$ altarnente -e spec t al.Lz ado s , Esta forrnade ayudar

a los agr~cultores ha sido reconocida y aceptada en forma gene

ra.ldesde hace mucho t í empo, Una' r azén fundanletc~l ~ palla el de

sarro Ll,o en gran escala de la Lnves t Lgac í.én por par te del Esta

do reside en el hecho de que la unidad típica en la agricultura.

es dema.. s.í.a do peqlleiia par a cluepu.eda Ll.ev ar a. cabo sus pr op í.as

investigacion.es .)lnien·tl"las que las grandes sociedades cornerciales

pueden y efectivamente mantienen, grandes departamentos de in-

vestimaciónCl

70- Los servicios pdblic~s y las politicas que rigen su utilizaci6n

terldl-.án una .Lní'Luenc í.a muy mar-cada ·sobre la e st.r uotura éJ..gr ar í a ,



Los proyectos es t ataLe s de riego muchas veces provocan una

modificaci6n radical en el tipo de granja existente, cambiando

de una agricult.ura en gran escala a una expl.o t ac í.én mucho me..

nor , En las extensas zonas donde el riego est~ financiado' por

el Estado se pr-oduce dicho cambto mecliante una. lirnitaci.~n im....

puesta a las unidades que pertenecen a los propietarios que

gozan ~e .un serv iciode riego de Lmport.anc í.a , }}1 Gobierno 1J O-

dr:!a J.imi tar en talles zonas a las uní dades pertenecientes a un

solo pr opí.e t ar Lo a las cuaí.e s está pe rm í t í.do swninistrar agua'
1\ ~

de rí.e go, ~ un t amaño rí1~xirno alrededor de 150 hec t ár eaa¡ se na ..

cesi ta , sin embargo, una calificación de los obj eti vos y polí

ticas en esta materia, y es preciso tarnbi~n un estudio de la

aplicaci~n de las normas generales a las situaciones espec!fi~

cas en cada: 'caso. En aLguno s casos las disposiciones legales

de la tenenc.í a en la zona. afecta.da no se encuent r an coordinadas

en un modo realista y eficient'e con la econorniaagl"'ar'ia c í.rcun-

dant e , El sum.Ln'í s t ro de.carreteras, eLeccrLc í.dad y otros ser..

vicies está c omprendf.do en lo especificado anteriormente, ya que
I

los desarrollos de e s ta clase que pueden ser sumí.n'í s tr-adc s por

unidades grandes, muchas . veces no pueden serlo P9r urrí.dades pe...

queñas, y posiblemente no s~a factible establecer estas 6.ltimas

hasta t arrt.o se sumí.m str en tales se~vicioso En e sta f orma si

no son provistas por intermedio de la acci6n estatal es posible

11 " "1 1 f ., 1 ~. t • "1 '" ".... (que se Lnhí.ba La . ornacacn ue o rcnae uru caces pequerias aunque
.re . ~

po s í.b.Lemerrte poó..rran sumí.nf s t r ar dichos s erv í.c í.os cooperaJciva-.
A

mente una ve z que se encuentran estableci das) o

·8 $" La 'investigaci6il del mer c ado , los ser·v icios de LnspeccLén , la

.standardizaciSn y la reglamentaci6n, previstas por el Estado,

· t.. ,pernil. .ar an que puedan competir ell un

mayor plano de igu.a.ldadcon J.asgrandes organizaciones c ome r ...

c í.a Le s cosa qU..e

vicios.

., .. . -.; ~serla un 1mpos1o~e si no se proveyeran tales ser-.

9~ - B'l Gobiel'no pod r I a crear c omdf.cd one s f avo r ab.l.e s par a la cpe r a..

ci6n exitosa de las organizaciones cooperativas de oroducc í.én
..¡,,:



y COnSLJ..mo perm.í t í.endo ell esta fofrna que .los agr.í c ul.t.or es de

escalas pequeñas ~ medianás gocen de servicios comparables

a Los ique las unid.ades mas grandes son capaces d.e mantener

;Lnd.ividua.lmente 9)

10.- La ayuda en la transferencia {lel exceso de la pobLací.én ·des..

de o hac La la. agricultllra. pued..e ingeniarse por intermedio -de

mej ores servicios de ocupañí.én por parte del Estado, los pro

gramas de edue ac í.én y re-educaci6n, adapcací.én para otras o..

cupací.one s , e te,

11.- En las zonas donde la mano de obra necesitada varfa de acuer..

do a la estaci6n del afio, la situac~6n de las granjas pequeias

es frecuentemente desventajos~ frente a la competencia .con gran-
•. .. '" ~ "'t •. :l ..J8S mas granees, aaao que ~as prlmeras no pueaen proveer V1~

ví.enda s, En tales zonas e.l, Gobiel"lno puede p r e star su ayuda

para conseguir la construcci6n de ~iviend~s efect~adas sobre

U.=."1a base co munal., erl esta fOl~ma Logr-ando qU.6 una cantí.dad de-

terminada de mano de obra sea mas disponible para las granjas

PEi9ueñas y al mismo tiempo facilitando una ocupaci6n mas esta-

Los, tipos de acci6n expresados arriba se en~

cuentran c.laramente dentro de 'la c ompetenc í,a constitu..c í.ona.L del Go

b í e.rno Federal yen· la mayoría. de ellos existen una abunó.anc í.a de
/

antecedentes. Las mej oras necesa r l as se encuerrtr an en la. coordfna-

ci6n de los mismos en 'relaci~n ~on objetivos generales m~s.cuidado~

sament e conce'bidosl que deben ser fortalecidos en caso neceaar Lo•

. lvluchas d.e las me d í das que hemos señaLa do para

~.;~ el Gobierno Naoí.ona.l, pued en serm empr endí.da s t ambI én .por los Gobiezi
- .

nos Provinciales. De un modo general 11s necesidades que abarcan

grandes regiones de la Naci6n deb~r!an ser remedi~das por la legis~

Lac í én federal sa 1va que ex.í.s t an prohí.b í.ct ones cons ti tuc í.one.Le s, Si

son remediad..as de un modo adecuado por el Gobierno Fed.eraJ. ha.y muy

poca.necesidad de legislaci6n provincia¡~

Las funciones. tales ··como la prov.í aí.én de cr~ ... ·

di t.os , la constr ucc í.ón de servicios públicos en gran escala., la ayu-



da para las cooperativas, los servicios de comerciallzaci6n y los

tipos mas genera Le s de legislación social ya han sido empr end.í.das

en una escala bastante considerable por el Gobierno Fede~al.

Los Gobiernos Provinciales i~ual aue el Go-l..,.., ...

b.í e rno NacLona.l, tienen una clara responsabilidad ele precisar sus

obj etivos en la Legí.s.Lac í.én sobre La t enenc.í a de la tierra •.AderJ.1:~s

de coordinar sus prop~os esfuerzos con respecto a este problema

pueden ejercer una influerlci'a construc t í.va en la e stámul.acdén de
,

los. estudios sobre este tema y en la clarificaci6n de los proble-

masy principios Lnvo Luc r ado s , Es posible por supues to 'que' las

politica s provinciales discrepen de la s nac LonaLe s , Cuando tal es

el caso semejantes'formulaciones tendr¡n un efecto constructivo

al señaLar Las df.fer enc La s entre Las finalicJ~ades pe r segufda s y

deber!an influir de un m~do constructivo en la formaci~n de una

política nacional por intermedio de una adaptaci6nrealista a las

diversas condf.c í.one s imperantes en las distintas provincia-se

Uno de los campos mas fructíferos para la

legislaci~n provincial es el de establecer una legislaci~n adecua-

'da que ~ija las relaciones entre el terrateniente y el arrendata~

r í,o de acuerdo a los Lí.n eamí.ento s expresados más ar r í.ba lo que se

\conví er te en una r esponsab í Lí.dad t'undament al, del Gobiel'lno Provin-

c í al, sino se empr-ende por el CobLer-no Nací.cnal, o

Adem~s las Provincias ~ienen una clara res-

ponsabí.Lí.dad de fizcaliz~r y suprd mf.r eficientemente los latifun-
/

dios ~~nómicos, de f'omerrt ar el estudio, e scLarec Lmí.errtc de los pro....

blemas de la tenencia de~ la tierra, de orientar la política imposi~

tiva para qlle concuer-de con sus ob j etivo s gene r al.e s en Ia rerrta del

suelo, y cooperar en la provisi6h.de servicios comerciales y activi-

dades reglamentativas.

Las Provincias pueden aplicar 6tras medidas

des t.í.nadas a influir sobr e eL' t.amaño d.é la unidad y la. tenencia de

la tierra, algunas de l~s cuales no so~.factibles para el Gobierno

Federal. Por' e jemp l,o pueden aplicar un impuesto graduado a La tierra,

en relación al t amafio de la unio.ad, el númer-o ele uní.dade s pnr t.enc-

/II.~,
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cientes a. un solo dueño, e-te. Pueden imponer t111 l!rni te .le gel en el

tamifio de las tene?cias y pueden comprar y vender la~ unidades exce

si~amente grandes. o pequefias~ Pueden influir en las modalidades de

la tenencia mediante la provisi6n de servicios estat~les, cr~ditos

e spe cLaLe s y (liversos tí.pos de legi. st.ac í.én social que hamo s señalado

con referencia al Gobierno Federal o

No es necesario que cada Prov í.nc l a empr-enda

todos e stos medLos , Sencillam~tbe se señalan la,s gLJ..e se pued¡en

a..p1icétr. LaresI:lót!sabilida.d mas impo 1'1 tan te as la de establecer una

¡.xl!tica: imposit1v.a clara con respec.to a la tenencia. y luego de deci

dir con qu~ rapidez y con qu~ medios puede serimpementada.

Es muylitni t ado 10 que pueden ernprender las

14urlicipalidades. Pueden, sin embargo , contribuir al mej orarniento

de determinados tipos, de problemas de la tenencia, por ejemplo me~

, ,

diante las reglamentaciones referentes a la viviencta,educaci6n, o~

~ tras saní t.ar t as , e tc, PUG(len por ejem:Rlo~.'empre11der La c onst.ruceí.én

de viviendas ada~pta.dasa_ las condiciones locales ~!est;a.blecer normas

con r e spec to a la educación~"t La san í.dad que ejercer~11 cLer ta Lnf Lu-

~ncia a faVor o en contra de determinados tipos de tenencia. Aquí,

así corno en el nivel del. Gobierno Nací.onal, y Provincial es de s eabLe

que las c omun.ídades tengan una idea clara de las c ondíc í.ones que se

desean 'lograr .y Luego emprender las ac t í.v í.dade s 'legislativa,sy adrni-

nistrativas de acuerdo a los principios que les sean aceptables.



b) pormas le~islativaso

Los defectos mas graves' de la legislaci6n de la ten~ncia.

existentes en· muchos "paises occLderrtaLe s son Lo s siguientes:'

1.-- El arrendam.iento ag rarí,o "tiene muy pocos Lnc en tñ.vcs para .dasa..

rrolls.r una empresa agr ar í.a estable y c ons t.ruc tf.va ,

2 o !5R La familia del. arrendatario) deb.í da al arrandamiento por un pe

ríodo limi tado y la incertidumbre de su permanenc í a en una gl'an-

ja deterlninada)se ve relegada a una conüí.cí.Zn social inferior

y c arec e de la oportunidad de c onv er t í.r se e!l un sector cc ns t.r uc-

tivo y estable de la vida socialo

30- Los hijos de los arrendatar·ios sufren una gran desventaja en
~. §(Á . ,

el desarrollo de su educacion v encondicion social debido a las
ti 1\.

frecuentes mudanzas~

4 0 ", Una explotaci~n maa jiroduc tüva y eficiente porparted_el arren

dataría tiende a ser penalizada por una. aument o en el arrenda-

miento en el caso de aumentar su productividad.

50·... Los incentivos, para el me j oramí.ent o y. el marrtení.mí.ent.o 'de los

edificios y la vivienda' de la granja son deficieni~s tanto para

el a~rendatario como para el propietario~

6$- La expLotac Lén excesiva de la t í.er ra debido a las cosechas an ua-

les de pago inmediato se encuerrtr a fomentada. r[1ientras que la. uti

lizaci6n de una r ot.ací.én nlejor equí.Lí.brada que incluya cosechas

que remuevan la fertilidad de la tierra se ve desalentada.

La experiencia de los paises mas ade.lflntados del mundo

demuestr~n que los defectos sefialados no pueden ~er eliminados me~·

. diante la educac Lén por si sola, 8..unque por supuesto, la educación

debería formar parte de cualquier política ~quilibrada, destimad~ a

mejorar la explotaci6n por parte del arrendatario. Muchos de los

terratenientes ma s progresis-tas adoptarán una explotación mejorada.

como resultado de ello. para la gran mayoría de los arrendatarios,

sin embar-go ,se puede lograr un mej oranu enbo rápido y significante

dnica,ente por intermedio de una legislaci6n b~sica y una reglamen

taci6n' oficial de las ·relaciones entre el terrateniente y el arren~

datario e En muchas regiones la situacién del terrateniente es tan

ventajosa con resp~cto a'la del arrendatario que esta forma de
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politica estatal no puede remediar su situacipn ~unque se tenga

plena conciencia de los defectos exts tentesen el ar r endam Len t.o ,

'U:n,a legislación necesaria seria la siguiente:

: * ~Una c ompen sa c i.on jl5~a' para el ar r endat.ar í.o cuando sale de la

gr-anja ar r endada por los vaLor es residuales de de t errm.naáos

tipos ele 111ej ora s que ~1 he.ya efectuadoell la tierra. Debe r Ía

proveerse medios adecuados para determinar el ~onto de tales

valores y. para avaLuar 'die.hos COS"GOS contra el ar r endat.ar í o

sf.guí.errte,

2.~ Se debería proteger al arrendatario contra la terminaci~n in-

tempe s t Iva de su explotación salvo en los casos que exista. una

~ustificaci6n para ello, y se deber!a compensar al arrendatario

cuando esto ocurra.

3o~ El arrendatario debería ser ~enovable autom~ticamente salvo
cuando se haya notificado su t eruií.nac í.ón dentro o.e un p l.azo

determinado por la ley.

4.~ Se debe~!a proteger al arrendatario contra una indebida pre-

potencia por parte del terrateniente con respecto a las cose-

chas a 185 cuales ae debe dedicaro

5~- Se deberia proteger al terrateniente y determinar la compensa-

ci6n que se debe otorgar, al mismo por las actividades destruc~

t í.vas de.l ar-rendatar í,o o por Lncump.Lfmí ent o o.. e las obliga.ciones

del arrendatario.

6$-- Las' autoridades deberían actuar rápidamente cuando la Lnver s í.én

del terrateniente 'está puesta en peligro ~or el déscuido o la
\ \

negLí.g encí.a del arrendatari 0,&

7e~ Se deber!a mantener ~na vi~ienda adecuadao

8 0 - Se deber!a proteger al arrendatario contra los alquileres exce-

si ·VoS Q.



política Sucesoria.

Debemos t omar _cu,id~ado que la herencia no conduzca auna

subd.ivisi6n excesiva de la tieIlx·a o De esta ac td t ud func1.amental

sur je una ser ie de prob.Lemas que se esbozan someramen-te a con-ti-

1) Como .puede ev í t ar se t ot.a'lment,e la herencia?

a) ¡vIedia.nte un sisterna famí.Lí.ar en común. Su de s lrrtegr ac í.én

ha ocui-rí.do gradua Imente o ha sido pr ovoc ada r epentí.nanent.e

cómo por ejemplo en la reforma agra~ia stolypin 1906-19140

Debel?íamos af í.rma r que un sistema f amiLa r en comÚrlya no re-

presenta una forma de tenencia de la tierra factible en nues~

tra ~pOGa, y que la propiedad individual en manos del je~e de

la familia debe~!a ser preferida.

b) Iv1ediante s í.s t ema s eoopera t í.vo s c omo los que est~n ensa.yan-

do en la India o en Puerto Rico o

e) Mediante~s terratenientes particulares que en los tiempos

f'eudal.e s eran prop í.e t ar í.os de La s ' tierras .Ia bradas por los

arrendatarios, as! como de los equipos de' las granjas de los
I

eamp e sLnos (1 •

d) Mediante la propiedad estatal de la tierra. Esto conduce

a las modaLLdade s de .la t enencí,a de La t.Ler r a ide car-ác t er so-

cialista o atto comunista.

2) Cuando )ciel1e lugar la herenc í.a ,

a) Deberían ser obligatorias las leyes sobre la herencia o de~

ber!an conceder cierta libertad? El derecho romano ótorgada

cierta libertad en la confecci6n de los testamentos en este

sentido. Con respecto a esto el C6digo Civil Franc~s no se basa

sobre el derecho romano. L~maYOr:ra de los C6digos europeos con

tienen una c omhí.nac í én de disposiciones obligatorj,,8 s con cierta
pd.t'~

libertad ",delegar por t.estamento o bien uinte~e vivos " ~ En el
--

derecho franc~s el grado de obligatoriedad es ligeramente mayor

que el 'derec,ho c í ..vil al.emán , Adenl~s en' Francia todos los hijos

son necesariamente co-herederos de la tierra mientras que en



Alemania la parte obligatoria

en el valor de la propiedad.

con s.í s t e en una oarticil)acitn..... . .t.

b) Generalmente las leyes sobre la herencia deberían armonizar

con las tradiciones y los sentimientos de la poblaci6n rural,

e spec LaIment.e s í son cbLí.ga tor í.a s , Si ocor gan la Lí.ber tad de

legar, ef'e c t í.vament e puede. exis-tir una gran diferen.cia con Los

C6digos y los r egLamerrto s de la her encd.a "ab Lnt.est.at.o ", La
",'

armoru,a CC)n los s errt í.mf.ento s de'l pueblo tiene especial Lmpor ..

taneia cuando es6s mismos sentimientos se·~oyan en las doctri-

nas religiosas.,

e) El fin de preservar la wlidad agraria como unidad de produc-

CiÓ11 consti t.uye UY18 f í.na.l í dad ec onémí ca f undament.a.L, Revis-te

,. t.anc í d ""1 •• - ." .,L- funa ampor t anca.a mu..y. gr anc e para Logr ar una SJ.:GUoC1.on saci s ac-

toria en el agro o Sin embargo el punto de vista hWllano que

JeOlí18 en e u..enta las )cradic Lene s f amiliare s vc omo f undamen tú de

la v ida social s e g W1 lo r ecomí.endan los antropólogo s para 1a.5

colonias brit~nicas, no deber!a ~esestimarsee

d) Debe distinguirse entre la in~visibilidad de las granjas

y la indivisi·b11idad de las parcelas de tierra conso11ds;das.

Las granjas· indil1i sas no son compatibles con una h.erencia equ1-

tativa para todos los hijos, mí.ent.ras que las parc e.l.as de tie-

rra consolidadas pueden ser preservadas indivisas a6n cuando

cada )jtij o recibe una parte Lgua), de, la. tj_erra. ~ Sin embar go

existen dific ul.tades pr ác t í.cas muy (grandes.

e) l;dn dentro de U!1 solo pa!s no es nec e ear.í,o que las leyes

sobr-e la he r encía sean unf.rormes para 'todas sus r~g.iones n:t

para todos los tamafios de las unidades agrariaso Es ,muy posi~

bl,e que convenga establecer disJej.. ntas le:¡6s erl d..Lversa s regio--

nas o oon referencia a las tierras trabajadas .por agridultares

ac c Lderrt a.Le s , p a.r a la s gra.njas de t amaño m ed.l ano y ·l:>ara 'las

fincas muy.grandeso

f) En el caso de las grandes fincas las leyes sobre "la her-enc ía

pueden provo c ar o conduc í.r a SLl sub¿11v isj.~no
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38 11a subr-ayado la n ece s Lded de p rovee r crédi to para

co nsegu'í r aumen tar y. es t.ab í.L'í zar 18. propiedad de las granj as ru

rales pero parece que el sumí.rrí. s t ro de un crédipto su.tí.e í.en te del

tipo que se necesita, aún no se ha lo~rado caba~úente. TIs una

defic íellcía. i111portarl te, aspecialDlen te cuando se necesí tan lo s

fondo s para e.L clesa,rrollo -::;.,. la amp'Lf.ac í.cn de '20 nas donde el prés-

tarílo-prorile¿lio es muy pqeuaño , l~d..emás , la díst í.nc Lcin muy defi.ni-

da y la falta de coordinaci6n.entre los ti_~oS de cr~dito agrario

(como ocul'~e e11\e1 caso ele- los cl~éditos para adqu í e í.eí.ón de j1.cti~,a

va, Fijo y los créditos o torgaó.os para la producción); c1í.fí.cul ta

pari! muchos lJropietarios e¡ (1é.sarrollo ef í.oí.en te de granjas' que

son perfec t.amen te capaces de pagar sus propiascleudas. Los mis-

TIlO es aplicable a los apa.rce ro s y ar-r-enda tar ío e que n ece at t an

crédi nos a la pr'oduc cLdn para aumen tar sus in.gresos; a fill de
-

que. estos po s í bili ten su. pro gre so en la je rarquía agraria.

Para remediar estas deficiencias crediticias se nece-

sita una mayo r voluraen de crédi ~GO a largo plazo y·a bajo interés

especialrilerlte cuando escasea el. d í.nero [c omo por e j emp.Lo , cuando

bajan los precios de la tie~ra)6
,

Se pcd.rüan me jorar las condi-

e iones bajo 18.8 cuales se o to rga el crédi to., y se r ía posible rao-

di:fical) las regl.amentac iones , legales que rijen las relacione,s

en t re el h'í.po tecar Lo y el rrí.po tecado <le modo de poder hace r fren-

te al.as condiciones actuales en una rnane ra mas adecuada.

Se ha verif\icado progresos considerables el1 la mayo rIa

de los paises Occidentales en materia de adaptaci6n delcr6dito a

las neces í.dades específicas de los adquirel1te.s agrarios'. Los
, I

plarles de amortizaciones fueron int':"oducido s Yd~'~ tres' décadas

atrás y las tasas de ínte:cés han sido rebajadasconsiderablerüente

en estos últirilos alías. Se han registre..do progresos en Ta reduc

ción de .La proporción del valor total de que se debe disponer

para pagar la cua ta inicial. Se ha ~QrogresEido Lgua ímen te en la

irltrodl1.Cción de aí s temas de pago var-í.aol.es y se hall gener'al.Lzado

rilas los privilegi,os arrte r-Lo r-es &1 pa§;o~ La p re s Ldn sobre el

g.ran je ro que pide }?restaclo du.. r-an t e los ~ rioétos difíciles ha
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tecas y las deudas.

Se ne cesf tan aiin cí.e r tas ~-!lejoras t.an to erJ. las (lisposi-

cienes CO-11 trae tual.e s corno en las reglarüerltaciolle s legales entre

el }Jres·tanlis·ta y el pres tatario, puesto que las concí.c Lone s baj o

las cuales se obtienen los créclitos po r pal"lte de los agricul to

res-pl'opie tarios · tienen UT10 prot'unda Lnt'Luencí a so bre la adQuisi

c í.dn de las granj as y por lo tian to t Lenden al W\.ejorarl1iento de

las relaciones entre el propietario y en arrenda~ario. Se ha

notado muy poco proGreso e11 el sent í.cto de poder Lmpecli'r el dé-

r-ro che en las gral.l.jas fuerter~lel1te hipotecacias dur-an te lo s IS: río~~o s

?-ifíciles, pero en camoí,o se ha conseguado el ajuste de los

períodos de p ago a los pril1ci~9ios e concnrí.co s acertados _ el nle-

jor8111íerlto de los st?rvicios otorgados a los que piden p re s t ado

y 'que luego se encuentr-an en dificul'tades, y fiIIEtl111ente en la

exp ans í.cn de la utilizaciórl de pagos comu..l"16S y pagos e.nti:aipa

dos variables. Los G-obiernos d"el Estado y de· las' Provirlcias, y

las Agencias. Prestanlistas par-tí.cujar-es , deben coordinar sus

esfuerzos ell e ste aen trí do si se quiere Logr-ar la máxí.ma efica

cia.



Los Lmpu..estos influyen sobre la terlerlcf.a de la tier~a

de las s í.gu í on t.es tres mane ras pril1cipales: 1) El régiIller.L i111pO-

sitivo puede ser utilizado como uno de los raed.í.o s r-ara logl~ar la

reforlna 8~graria. 2):;l:~ réginlen irllposi tivo debería S61" adap tado

a cual.cut e r r-e rc rma que se lleve a cabo e on el fin de pro teger

la luisrila,Y deber...ía ser tal que raantenga cual.qut.e r pro gz-ama de

co Loní.zac í cn ce ti<?rl'las. 3) El régiru.erl Lmposñ t í.vo de las tie-

rras unido al sistema de la tenencia debería ser adaptable a"

las -modí.t t cac í ones tecnológicas que pud í e ran ocu.rrf.r , así corno

tiambí.én a las condiciones ec onómi cas gen aral es , (Disponibilidad

de caplitáles, etc.)

a) El régiraen de Lmpue e uos p:cogl'lesivos Lnc í.den sobre

el vaí.or total de t í.e r-r-as qU.. e pose~ una per.soria ; se parece al irapues

to a los rédi tos, salvo que se basa en ti.el~ra y no e11 in81"lesosfI

Se utiliza seme jan t e s í stema en ~).ustralia y }Tu.. eva ;6elanciia. ':i.lgu-

nas o rgan.í zací.one s de agricul tO'I)eS en los ];stados 'Urlido.s abogan

~ 1 .... , ..por e s ca e ase ae reg~rl1en.

b) ~lrégimerl de Lmpues to s grad.ual)les sobre la herencia..

t í.ene Ul1 efecto e íraí.La r al del iIl1puesto sobre las t í erras , :mn el

11101118r1.-&O ele transfer811ci8. de la propaedad el. Lrapues to provoca la

liquiclclción, modf f Lc ando el t.amaiio de la propiedad... " Por este 1110-

ti va la t Lerra en Gran ~8re taña se exí.me del. Lmpue s to a la 118 l~en-

cié. 0011 el fi11 de ev í t.a r la frelgIllerl taci611.

e) :d;n los :-~s tado s Unidos se exime cierta oan ti cIad bá.:s:i';"

ca 0.8 t í.e r ra e n algunas zonas, lo que favorece la explotación de

la tierrá por el propietario má smo '~l no la explotaci6n por los

ar-renda tarios o

d ) Con frecuencia se Lmporie url impuesto bás í.co más

pesado sobre la tierra que SObre~&S me jo.ras , Resul ta evidente

que la dLs t í.ncLdn entre ].08 valores de la t í.e.r-ra y de Las lJ.ejo-

ras (lo '..~lle irlcluye la fertili6..ad) es muy Lzipor-t.arrte , Desde el

punto de vi.sta de los Lncen t Lvos es. deseable alentar la oferta

que 110 e ons ti tuye u..n vaí.or ~)ijo J es cleci.r las mc jor as , ~T cargar



los tmpue s 'te s 8·01)1")8 el véllor l"'elativame rrte fi jo) es C1.eci.r la tie-

Debernos c ons iue.ra'r ario ra s ~~ue es deseabJ..e con respecto

a la venenc ta. y la eficienci8~ ele la expl.o tac í.én? Uno de los pr-'o-

b.Lemas qlle sur j e 0011 respecto a este Ln terl'Ofsan te reside en de-

terr;linar eJ.. t'unó aucnco que debo t.one r el réGirllerl Lmpos:l tivo sobre

el valor" ó.e la tiel")ru, de modo que se p romue va Sllutili/~aci6n'efi-

ciente.' COTIIO base (1e1 valor de la tierra, puede u tiJ.. tz.arse el va-

lar \·~anu[1.1H o el valor Ude mercao.ov de la t1erra.• 'I'arrto el uno

\

o omo el otro se basan en criterios objetivos que son ind.epel1.dien-

tes de los il1greso s yde la pro ducfió11 lograda l')or el pro paetara.o

momerrtáneo de 1(-1 tierl~a que 'se somo te al. irüpuesto.é IGl vaj.o r

tt'arlual n se éLeriv'Et del, arr-endcnrí.en to anual que .se puede obtener de

la tierra explotada; to.cando vcomo patrón la explotación por par-

te de un hombr-e prcme df.o, J.;~sí la tiel-"ra cultivacla se ava'Luar-f a

en un ve.Lo r mas al to que la tierl"la no cultivade. (si se 8_pliCEt

la avaluación de- acuerdo al valor anual), auncue no 'neCesari8ll1en-

'te se'ria' éste el caSO)8 i la base de la ave.Luac Lcn fuese el val~r

del mercado 1) El mer-cado avalúa la tierra de acuer-do a lo que ,es

capaz ,de producir. 1111 el 08,80 de estos Impue s to s sobre un valor'

ob j e tivo de La tierra, el terra·tel1iente pu..ede bener í cíarse medí.ari-

rv

t .. 1 t..., · l' h... d'~' h 1 t ací.é . ·.e una exp__ o aC~011 rn.eJor}o a encauo lea exp o ací.cu mejor ,
" .

J~de-

, ~,

mas el valor del mercado significa que la tlerra se~aluaen el

máxímo valor ]?osible~resultante de su mejor utilización posible,

p romoví.endo en 'este. f'o rma una mod í t'Lcac í én de su explotación ha-

c í.a su u-tilización TIlaS rera.unerativay aumen tendo al nrí smo t í.empo

la er.í c í enc í.a en cualquier utiliz6..ción de te rmtnada , Se podría

sos tene r que la t í erra que no es·em:plotad.a de acuerdo a su ex-plo--
------------.;,'---------_......-----------------_.._---

:baciól1 óp~tima debería ser sorue"tida a Ul1a i111~posición 'especialmen-

te pesada. Contrastal1 con tales irnpos._ciones obje t Lvas los Lm-

pue e to s subjetivos que se 'basan en los resultad-os e rec tf.vamerrte :

ob tení.do s por ~l que o cupa la tiel"ra. Si la- Lmpo aí c Lón se 11elEt-

ciona con la prouuc ciórl ac tual se d Lsnrísnuye en gran medí da el 111-

cen'tivo que s f.en te .el t e r ratenñ cn te pa r a d.esar:.:·oll'ar su s tierras f'
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2r1 es 'ta f'o rma s i el ¡régil...en Lmpo si. tiva se basara en los ingreso.s

proveruen tes de ~8~ t.í.e r ra o aún en su p ro duc to bruto el c ont.r í.ou

yente TIO podría ali-viar los Lmpues to s que pesan sobre ém, median-

te un mejo.ramí errto ele sus mé todo s de explotación.

Se pcürIa r'esumí.r algunos de losobjetivos a pe.rsegu í.r-

'del sig:uiente 1110do: 1) Se necesi t~ al.guna t'o rma derégiraen ímpo-

si tivo graduado· pa r'a Lcgrar la red~istri-bución y el pa.relarniento

( si esto es lo que se clesea ). 2) Sí el régirflen Impos í. tivo está

destinao_o senc í.Ll.amente a no desalentar el desarrollo y La u tí.»

Lí.zao í.dn ópti111a basta un impuesto proporcional al valor (le1 l11er-

cado (o sea de acuerdo a su capacidad potencial). 3) Si se desea

que el l-"égirücn Impo sf tivo apresure -eL desarrollo, se hace Ilece-

sario un Lmpues to progresi~{o sobro la t í.er.ra nocul tivada éles-

tinado a obliga'r a los propí e tar-í o s cJue pr-oduzcan , en' caso con-

trario que traspasen la tiel'ara a otros capaces ele produc í.r ,

4) Los Lmpu..e s t cs sobre las l~entas de pro du..ctos agrícolas pueden

aumentar el costo de La vida sin que ne ceaar-í amen te afecten el.

vaLo r de Lae tierras. No obs t arrte seme j ante Lmpuesto no alienta..

una plena u t í.Lí.zac í.dn de la ti er-ra, De aoue rdo a las fluc tua.-

ciones d.e la oferta W. la demanda es posible que tal Lmpuesto Lm-

pida el de sar-roLLo de 1 a p:1?O ducca ón agrícolfi de jando (le lado

su incidencia regresiva y caprichosa.

Se debe consicl.erar el r1l0111e:n to opor tuno de cobrar los

Lmpuestoa con respecto a recepción de los Lngr'eso s , especialnlen-'

te en los casos· en que el período de cultivo significa Que las

cosechas se verifi.can a. il1teryalos mayo res de un' año • Parece

l~ía evid.ente que en este caso sería .preferible un Lmpueeto ba

sado en la'l)Xoducción y no en el valor de la ti.erx"a. De lo con....

"trario :()Odr1.8" ser necesario que el agri.cul tor se endeude para

pode r pagar .el irapuesto t y lo más Lmpo r-tarrt e desa..e el punto de

vista de la conservac Ldn de lél' tierra sería que los o ontr-í.buyen-

tes no Ln t entaaen evadir el tmpue s to meda ante una cuj.t í.vac í.on

exec i;vQ. En el caso <le las tierras forest€tlespor ejernpLo, se

.,./ - .
po ozna reCU.l~rlr a un Impue s to ba s ado 611 de te rmí.nado porcentaj e

1I1e la madera en el momento de ae r venc.í.da J_Et mí.sma ,
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Se podría ext~nder este principio a otras direcciones.

Se podrían exirnj.r La s ti erras de tiodes cr.ases dur-an te un deterrl1i~-

I nado período. de años increILlel1clanclo la incentívac í.ón y desarrollo

en con junto 0011 un nivelill1posi ti-V'o mas alto sobre las tie.rras no

utilizadas._ Existe cierto, gl~ado de peligro en tales pol.íticas de

exenci6n, que en efec-to .cons t í.tuyen sube í.d í.o s , si fuesen' utiliza

das y pr'omoví.de.s por grupos de pr'esiOl1 pol{tica. Sin embargo,

es un principio ¡11UY útil cuando se aplica directaluente du rarrte

un I)er:l.o·do linli tado con el fin de desarrolla.r nuevos proyec to s ,
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toria, crítica, sqluci6n.Ps.69~151
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agz-í.eu.L to re s, O.I\f.U. Ps. 1-31.

- ]/lanual ele Cl.,édi to ~tgl')ícQ;la $uper-
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cado? Pa. 369~370.

~ Crédito Agrario. Ps. 241-335

- Agricultural Policy. Ps. 7~-95.
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:aefa nna ~1..gre..ri a.

a) Tipos dereforl11a y sus característi.cas.

La refonl1a 8.g1~aria. es una io.ea muy an t í.gua cue gradual.-

mente ha a S Ul11i (.ÁO· dis ti11tas t'o rmas a med'í (,a que las eoononfas se

.ian I do de sar-r-o.LLanúo ha cí,a La .especialización de l, mero ado con

instituci.ones t í.nanc í er-e.. 8 Il1€tS po de.rcaao , y a med.í.da que el pue cl,o

se, ha ido atribuyencl0.la soberanía. ~ri la Chilla a,ntigua la revo

lució·n agraz í a ccns ta tufa U11 de recho r'ec ono o'í úo del pue bj,o , Cada

tan~tos siglos las tierras se l~edistribuían y eJ.. pueblo comenza..ba

da ríuevo e11 una. nueva base de iguéüdaél.. Erl lo s tiempos antiguos'

en la región oz-í.en taj, c1e1 Eledi terráneo y otras partes, La s tie-

rras se redis"ttibuían entre las f'amí.Lf.a s cad.a siete aií..s .mas o

meno s , :ii:stos constituyen pl~ogr81üa,s bas tan tee sencillos destinados

a. reclistl-'1.1)uir las t í erras de acu.. erdo aUlla ne ce s í dad evid..ente, y

..

debía es ta.r ciistribuída de mo do que, cada' trabaja(lor tendría una.

posibilidad r-azonabl.emen te equítat.í.va de al.Lmen'taz-se, JSSt8. idea

elemental aún persiste en nuestra~ ideas acerca de la refor.ma

agraria; empero , si se estudiaD. los proy-ectos de reforma agz-ar-í a,

se descubrirá que se han extenú í do en do s direccí ones d.esde este
\; .

conc ept.o- ~'tiri101"dial: a) en el sentid.o de abar-o ar UD. conc cp to de

unestao-o de libel')tad y b) e11 el aen t í.do de que me joz-ar la. si tua-

ci6n de los agricultores con respecto a sus ingresos del mercado,
tó.

o sea mone tar-í.o , Esto qui~ás sea in.evi~le a medida ou..e La 81-

tuac aén de l. írldivid.uo se 'def'ine con mayo r cl e..r Ldad y se diferencia

den tro de L grupo fan._iliar o oLan , Ll.egando a ser cí.uúadano ele los.
. ,

· a sunto s pollj;iCos. ;{ paz t í.c í.pante en una econornía de mercado. En

Occidente ,. a ruedi(ia q~e el agricul tor y su f'ann.Lí.a se han Ldo di-

ferenciando c omo oí.udadanos del conjunto total ele la Sociedaél, sus

vidas se han Ldo integl"larldo mas estre cnament.e con la g ran ja consi-

de.raó.a iba j o ~l aspecto 'de empresa comerc í.ef,, El agr-í cuLto r inde-

pelj,ctiente de la actualic"tad )depel1de 'tan to del Cobí.e rno c omo de los

:-ilercau·os. j~stas r-eLac t one a se verán con maye r c18.rj.clacl a med í.da
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agraria oue se pr\Jpone~. Conví ene r'eco rdar CU.. 8 lo que e s tamc s I

cons l úe'rando acuf S011 pl'aOSraIilC. s para. JUodifi car la fOl~111a ele la

sociedad y la ea onomfa rure l con l~e'sl)ect.o al de r-echo de, u tili-

zar y poseer la tierra dentro del marco y los principios de

sociedades libre~.

Los pl~ogr'8.111as des tinado s El consoliclar Las pa.rcelas

fI~agrJ.erltadas ccustd tuyen los prc yec to s L161108 discutidos de to-

das las l~efol~rllaS qU.. e se pr'opugnan. Den tro de la superficie

total de U11a granja de cualquier tianaño, es posible que se

p'roduzca su.. ¿ti,visión en pe ouefias parcel as , y cuando dic11a

rraglneíltac iÓll alcanza ci.erto gl~a(10 prevo CG~ el ach í camí.ento

de las granjas pequeñas y la ineficiencia de las gra~as ma-

Y01~es. Es D..n í"6.1:ÓI11enO b as t ante e ornún en el Viejo I'.1uncl0, tan-

to en :GU1~pa c omc en .así.a , donde -qu í era q-~te se encuerrcre una

]?o-Dla<0'ión de agriclll to re s agrupados en una aldea de tipo t ra-

diciollal, CaracterísticaIllente, constituye el r-es ul.taóo de

una in:trerpret<lción Lí.beral, de la igualClad Gil la tenencia de la

tierl-'a: si cuaj.ouíer t e r-ra t.ení.ente erl La aLdea 11a de eom-o a ti r
# ~. ~

pr-opo rcional111exl te las ti erras de c1istirl-Ca cali dad y a d í s t intas

distancias de la aldea, generalmente tendr~ unas cinco parcelas

ele tierre~. Donde--quiere. oue las -le yes sobre la ho renc í.e..se amoL-

dan a este raiS:-I10 pr-í.nc í páo li-J.e,l-'a~ la .llel-'erlcia de la tierra pue-

de de semnocar- en el tral1scurso de unas 1')0 cas geIL81"lacionesel1 la

fragrílerl tación de una granja de~ poc.as hec táreas e11 unas 50

o 100 p~rcelas.

La causa de esto, 1)0 demos dec í.r, reside en un intento

de dis tribuir en una fo I1l1a ampl.í,a las oportunidades de la tenen

ciada la tierra en una Sociedad en que existen, unas pocas posi-

bilidades de trabajo que no sea en la 'agricultura. El principio

reo to r de las meó í das de s td.nadas a rell1ediar es ta situe c í.on vccnsí a-

te en la co nsoLf cLa0" ión de las ];(t roelas con el fin de reduci r¡ la. rs-

sistencia cue opone la naturaleza 8. los eSfU8J7Z0S de L homb re para

utilizar la tj_erl~a(V :Ji:sto puede exigj.r la Ln t.r'onrí s.íon del Ln terés



so c í aj, o público Lnnercn te en la po se s í.ón inG.ividuaJ.... Las rae-

didas que se adoptan so~n TüUY variadas y se di at í nguen entre

si tanto en el procedimiento t~cnico que se aplica como en el

erado de pert í.c í.pac íón democ r át í.ca o voluntaria 'que se pe rnrí t e a

los c Ludaduno s , Los ~pI~ocedila.ierltos son dií~íciles :r dfscu ta ó .. os,

pero los 'conflictos de 'intereses son relativa::lente superf't c í a-

'les puesto que el t'Ln que se pers ígue oons t'í tuye po tenc í.al.menue

el solvente de todo s los conra í cto s ele Lnt e re se s en pU..gna sobre la
"PQ\vo.

. consolidación que se propone ",asegurar el bienestar de todo s los

cí.udadano s 41

Los proyectos de s t í nedo s a abrir- ti er-ras nuevas cons-

ti tuyeri al nrí. 81110 t í empo una forrüa de ex'tende r el domorrí,o del

hornb re sobre la n atur-al.eza física. CU8.110.,O las tierras a ser ocupa-

das son públicas los problelnas provo cados por seme jan te !frefor.cna u

pueden pr,esentar dif1icul taces técnicas, aunque las dificultades

políticas que se plantearán versar~n mas sobre el costo de dicha
, .. I

refOl~rna y las perspectivas de c.:ue la coLon í zac í ón evi te el

r ra.. caso.

Las pr-opue s t as de l"eforllla agraria cas i. Lneví.t.aoj.emon te

abarcan una serie de .medi das terldiefl-tes a lograr que las oport,uni-

dades de u t í.Lt zaz- la t í.ez-ra gocen de una 111a:YOrseGuridad. o com-pon-
/

sación med í ar.t e la reó~ucci6n de los riesgo~ o de svent a jae en la
t->

l""elaci.órl de la granja e on la es t ruc tura de L ·0 .L;édito y el ner-c ado 4'

En tales progl'arnas, las granjas, oons t de rnéas vcomo empre sas 0,0-

merc La.l.e s, S011 l"'econocidas COTI10 el Lns tzunen to ,0 aún otra dí.menaí.ón ,

de la uní «ad f8J.¡l.ílíar en una economía d+UerCao.o. Tales programas

sur-gen nacesaz-Lanente del .hecho de que La t í.e r ra es la medl da o

di1l1ellSiól1 to tal de las opor tuna dañes e c onónu cas iíná c emen te en un

mercado éie subsi stencia. Las propuestas abarc an j por lo t.an to ,

el crédito ag.rar Lo y la c csne r'c í a.Lí.zatrí.én coope r-a t Iva , y subrayan

los pr'Lnc í.p.í.o s vde L crédito coope r-a t.í va como Inedia par-a desarrollar

la ayuda p.ro pía al maxí.mo, Estrecllamel1.te va.ncuj.adas 0011 10 expuesto

se encuerrtran las diversas fOl")lllaS ccooe ra td vae de utilizar .Lo s

equinos aRrícolssa
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~IIE\les .pl")ograrnas ti e11.e1:. todos 18. mí.sma I'LnaLí.d.ad de dar

un iuayo r grado de seguriclacLY e qutd ad a la granja, o onaí.de reda 00-

mo empre sa er, el con juntc de la e conomf a , y ]!uede11 ser apl·icaa~os

independie11telnel1te ele los prcyo cto.s par-a moú í.í'Lc e r el' 'tarnaño <le

la gl"an.ja. ~'~*o afectan el ca.rác ter de la t í e r-ra COTao propj.. edad

física, s í.no que están destirlado~s a l-'eaJiz,ar el v-alor del objeto

físico para elcru.0 lo utiliza.Jrealizarlélo el valor de sus vinculacj*o~

1 d 1 f " ,,+,
nes carie 11181"ca o ya ¡Yla11ClaC10l1.

-- lO .;.J...." 1 o , 1 ..... t·'Las po o~ cacas que r~garllen~can e arrena.8IliJ..en·o e s "ca 11.

de st í nad..as a c orrt ro.Laz las condí.c í.ones -baj 9 las cuales se ha de

arrendar la tierra.

En los ~países Lndu strializados de :'iTIuropa occ t dentaj ,

la 1'JegIB1UeJ1"tacióll del arrendamj.en to ha logrado el1 grarl F~ rte 0-

"torgar a lo s arrendatari.os una perspee tiva mas segura 811 cuando a

la o cupac í.dn de La tierra y la c ompen sací.én p01'1 el desalojo; los

terrate11ientes se ven p:cotegidos as í.raí smo de la explotación des-

cuidad..ay La destruccióll de su pro~p1ed8_d. TocIo esto 't í ene una

utiliaad muy grande ,en tales cír-cunstancí.as, pero pare ce rfa (IUd.O-

so que seme jan.tee rue d í.das pudiesen al.c anza.r una ci'ecti.vidad com

parable en lo s países sub-d.e.sarrolléldos. Cuanto menos, se pre-

sen t.ar-án éiificultEldes ad:nillistrativas mue he mayo re s en los países

donde la propf.edac y la economfa son inestables e Lnseguro s.

En los .países·viejos y denaacierrt e po bl.ado s el proyec to

típico consaste ell 18.. es·t¡ipulaci.ón Qu~e el a r ren daraí enco 110 ha .de

exceüe r un dece rmí.nad o po r cenua je de la cosecna, .corno po r e jemp'Lo

la reduce iórl delar:ceIJ.claL]iellto 8.1 3"7'·~1& de 18. cosecha en la China,

pre-comuni.sta y ]'orillosa, o la legislaci6n que ha reduci.cb el

arz-endamíento a Ul1 tercio de la co secha el1 cí.e r to a-es t.ado s de

le. India.

La reglaJ.11elltación del ar-rendamfento, a igual que Los

prograraas lilas generales yaexl;ues to s de s t í.n adc s a 1110 cli.'fi car las

condiciones del credito y mercado, tienell los méritos\v los defec-
, . l . ,

to s de la 1811ti tud e en e ue se hacen serltir su.. s e roe to s . 3n prin-

.,- --
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del derecho a poseer la tierra, del derecho a con-

t.ro La..r18~. 3rl las eCOn01Ylí 8.8 elttEtrüell te o :cg8.rrí zudas de :dJs tad_o '8

Unidos de i~.raél'"lica y Grarl Bretañ.a, la f'acu.L tao" judicial. de regla.-

_~lentar y aún de a nuLa r c í e r-tcs tipos de corrt ra to s es-tablece una

válvul,a de seguri.dad y eous t í, tuye ev.Lderi terne11te la. llave qu e abre

La pu..erta al progreso sao 1El1 por medios no r-evc Luc í onar-í.o s ,

~~l-'ecerí a esencial a.lgúneguivalente social ele este i~nedio de
\

red.uc ir J..as ...terlsio118 s grad.U8.1raen te ,en clJ.~lc!uiel~eCOrl.orl1íaes table $

Be abo ga por 18.. orgarlización c oope ra t.í ve- de pro duc-

.. , .. .. '" ca . '. - .., .. t d01.011 ·agrar:la el1 mu.. OllOS pai se s co:nouna ro rma r-apa ca d.e ll1. ro u-

oír las venta j as ele la tecnología agra.. ri'a y los. méto dos ci.entí-

ficos de amninistración. .1Etl\ lo s pa r ses en qu e se na recurrido

en mayo r escala a 10.s coope r-ativas , End.ía , Pakí.stan e Israel,
. . I

existen además Ul1 f'ue.r te Í~ul1d.ajx:.ente social para los grupos

cooperativo s y numerosas oportunidade'..,ara experimentar en loo

proGrarúas de radica'ciól1 de refu..giados$' La adopc í.én f~eneral de Ul11

tipo cooperativ í s tq fu or'garrí.zac ión del agro es propugnada po r

muchos dil~igentes int~lectuales en la Lnd.í.a y Pa..kistán> que, ven

eIl'este ta.po 0..8 economfa una. cpo rtundda.. d para resucitar a la

a.lelea eomo urrí dad po Lf tiC'a y econónríc a afee tive., J;speran/ ade-

raás.Jrealizar econoraías de escala y técnicas mo de rnas meó í ante

1.8. u tilizaciórl y admí.rrí.s tl"ayiórl ele 16. ti erra P01'"\l parte de la

aí.dea c.~l.._(") embargo e~1 coo.........·e·r·a·t.~vl.. srno ~·Q~.rAT'J¡-·IO aiín es U-Ii me;'''_ !~.L.J.. .J,.1_ o. . ,. ""- . l--J . .J.. _ ,:,:>,1..1... C"b Q.._ _ c\. '. J.l .l -

toGa de potencia y no realizado de lograr refO~las ocrarias

tellel mundo libre. Los llalüaéios ~orograri1as de COO·08 ra ti Vi:sIllO'

do¡ni~G~(lospoI~el Estado y enes811cía cqnE)ti tuyen. un lnétodo

l?OI~ el cual éste eje roe 81 e orl ~l~ol de 1a p rocl:!:lcciÓIl agríco~

la., el acopio de cereal~ la étj.. stribución deinf;l~esos'~

Entre todas las cue s t í cne s de la reforma' agr-aríe,

la redistribuciól1 de la tier:raes la mas d í.s cu't í.da , Su úJ. ti-

raa t'LnaI i clac1 resiéte genGraJ.l~lel1te en el es tablee iDli ente de los

cul.t í, vadares c ono pl~opietarios §rabs_jacIores, convt r t í.énoo lo s

en nuevos empre s8.1~i.os o 'b í en aumen t.ando el t,,3IilEr?io ele sus pe-
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prog:bartlaS se pl'lQctucen en 1<;18 si tuac ione s 811 que exi ste 1P1 gral1

de s connen t o de larga date. y unaigran pobreza entre los labrado-

res. El co n t roL del arrendarm ento de s t Lnaóo a red.ucír el mon to

del mí.smo puede cons t í.tu í.r un paso intermedio. La redistribución

de la tierra constituye el centro candente del probl.e.ma de la

Resul ta eví.derrte que un progrElnlet de redis tribuc ión· de

la tierJ:'a cons.t í tuye ~a Tíledida muysrave SIl cuala}lierpaí.§. En

un se nt.Ldo, ,la ilnpla.ntación de seme jan te prograrna ilnplica un re-

co.no cí.mí.ento de que se han acumul..ado graneles desit;rualdades y

clesquicios erl la eco nomf a, Sin embargo lo e ierto es que ha ido

.. :l .,.,.. , t 1 tc reca.enco una enorme pres aon e11 paas "tras o t ro , 11845 a epun·· o

que algul1a I'o rma de redistribucióll de la ti erra se ]!~.cesenta como e.l
m~l

meno.rjde todas las 0.1t.e rna tivas posibles. Carae terís tica.~lel1~te,

lostel~ratenientes aparecen corno un lae're so oí.al, en los p ro ceeos

po~íticos que cumn.nan en laredis tr-ibuc ión. El nec ho de que

los terra terJ1:te 11tes hayan cU.lupliclouna función productiva muy re

duc j.da, o rrí.nguna , en los pafses sub.....desarI~ll.ados contribuye

a exacerbar las p as Ionoa, Ell su aen t í.do rilas p rorundo , un moví.nnerr

to ape.. s Ionado por la redistl-ai-DllCión(le la tieI~raJ COlYl0'Se desató

en.li'rancia en el stglo 'XVIII y en Eájico hace una gere raci6n,

es. algo rilas c~ue un ei::fuerzo para compar ta r en la tierra.

Selne jal1tes revoluciones si gp~fican que 18.8 ma sas van t.arrteando

elcé::unino hac í a una mayo r igualdad, sj. b íen no .ne rec í.da ,

, ""La Lrrte rpr-e bac áón en cada. pa i.s se r ra disti.nta de
"

acuerd.o a La s e Lrcuris tancias y lo s urrte ceden tes his tÓ]? Leo s en

ca-da, cas oj aunque cabe se'ñalarr~ue el gran maí.e s'te r y agitación en

los Úl tinlOS afio s ha res tx·ingj.. do 1as inversi.one s en la agricul-

. .tura en muchos paí ses que ni han surr-ído revoluc iOl1.e s comunas tas

ni progr~a1jlaS de redistribución de tie-r.ras. I·n(iudablemerlte,.~ la

e onsecuencí.a ha sí d o ,un Impe d ímento sub s tancf al par-a 18.s ínver-

st.one s en me jor-es t'ac í Laó.ade s é~grícolas y pa r a la pro du.. cción agra-

ria y el' desarrollo econ6mico en general.

:";sto ya es Ul1El h í s to r-í a ví.ej a, J:t~l t'euda'í ísmc de Europa
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los estadistas mode rraos coris í s te en t'ac f.Lít.ar' la tl~5.nsición-

hac í a una so c Ledad rilas lJTOductiva y equ í ta tdva sin incUlTir en

los' ho r.ro res de la .revoLuc í.cn , Un ajuste 811 La.rtenencf a de la

tiel~l~a parece con st r tu í r una condición esencial en muchos

paí ses para fae iJ_i tar el desarrollo de sus eccnomfas, Sin

embergo, debe reconocerse que La refo rma agraria no es una
,

pallacea~r y que es capa.z de p ro duc Lr bene rLc io s soc ial es y econo-

mí. e os tan s 010 e amo parte de un pro granla f;ene r8~1 de desal~rol1o.

b ) Ela1:0 raci.Ól1 de la Reto 1111B.,.

En la considerac ión de p rcbl.emaa tan (li scu.tidos C01110

la rei-'orrüa t~~grarj~a, ya,l Lntentar ubicarlos en unaperspecti.va

acertada, 1108 conviene atenernos ca U11as pocas ideas fundmnen-

tales. El principio r-eoto r p arec e consistir en que es más

probable que se~ogre -Ja economía y la jUsticia a un menor

costo social si se puede man t.ener al paf s en runc toncmí.errto

corno erltidad. política y ec onfmí.ca solvente. Caundo una sae ie-

dad se diBllel ve en la anarou í a y .La revolu..e í.dn , se Lncur ren

pérd í das Lncaj.cuLabj.e s , Ub Lc ado 811 este 111al~O, pues. r~sul-

ta oue los p ro o.l.emas de r et'o rraa a~;raria consisten en pl-'oble:-

,
mas acerca de si los:' a jus tes pue den verifi carse, y como pue-

I

deri vel'")ificarse, den t~1"40 de La es trua tur« econdmxca y soc í aL
, ¡

exi 3t.en t.e , de modo d.e evi tar la revoluc i,órl, anunora.r la ten-

.. ,.. a • "',...,.

81.011, suavi.zar los cont'Lí.c to s y mancene r- la e concrma en .run-

oí.cnanríento al tierf.g?o que se aune n ta la l')rocluctiviélacL"
,'JI

}l}11 18. estrategia <ie de ser ro l.Lo de la ~J.ayo'ría de

los países sub-ciesarrollados)resulta absoluta~ente indispen

sable un aumento en la. p ro óucc Ldn de come st í bl.e s , Urla pro~

lJOl~C íÓll ill1T)resional1te de lo s paises sub- de .sarl""ollado s se ve
.:.. , ..... I

en la ne ce s í.üed de iraportar c cmes t í tú e s ~)al~a nace r frente a

d J. • f· d 1·· ·las riece s í.dar .es nn.na.ne.s , SaCl";1." a oan: o 81.13' escasas e l.sposJ..,nl-

bi,lid.ades de divisas. Desde las8curlda gu_el~:r~a mund í eL los

c omes t í.b.Le s se 118.n conver t í.do e1:1 un arma i111~~.)Ol..tan te en la

~)olítica mund í a L, ~l hanure , cuando llega L. cierto pUD.t r.) , no

es t.an solo Lnhunano s í no que c onc.u ce a ls. intl~8.n~:uilidad y
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es expf.otada rácilIllente, pOl~ los agi t.ado r-e L polí ti ca s , El :·.largerl

disporli"ole "par-a Lo s ahOl')~COS s se r de s t í.nados al de sar-ro.í.Lo solo

puede ser c read o el1 mucho s paí.ses rl1eéLi8.nte au aunien to , t anto to-

tal como P01~ cabe za, en 1[{ pro ducc í.dn de ccme st í b.Les , }Es SU111a-

mente dudoso que so pueda mantener la estabilidad política en

las zonas ac tuaImence sub-ñesaa-ro.íLade s del nnmdo s i el pl""aoceso

de desarrollo Lmp.Lá cuse una di emí.nuc í.ón en el nivel de ví.da ele

lo s homb re s del campo po.r de~bajo de los ni-veles aé tuoLe s , :LGs

r
ésta terríble perspectiva la que t arrta u rgenc í,a da a le.. íl1tro-

ducción de técllicas 1118 jores y en mucno s paises a la d í smí.nuc ión

del ritrno (le c rec írm.ento de la poblaci.ón. ~s inélisnensftble Clue

se nroduzca url excedente comerciéJ.ble de proo_~ctos' 0.:=:1 agro si·

ha de tener lUf~ar l~~ fo lTüac iórl de capitales. :lldesal--r<?llo de

s í s t emas de me.rcado de comerc LalLzac Lcn y f'Lnanc Lacáon es tn-

disperlsable también l)ara el deselrrollo.·

¡~ medá da que los ec ononu e tas van e xamí.nando la hi sto-

r í,a y las ideas econémí.o as derivadas de La expe r-í.eric í.a oce iden tal,

se han ido clarificando las interconexiones, sutiles dentro del

p~oceso del desarrollo econ~ico, entre~a tecnología, la produc

ti.vidacL, La creación de un exceden tevco.ner-c í ab'Le , laestimula.ción

de La demanda , el equtlibrio del crec ímí.en to , la política. Lmpo s í>

tiva y mcne ter í a los cho r-ro s , la 'forrl1ación de capitales y el

comere iointernacion.al. Pero las ic1eas occidentales se 11811 ba-

aad.o, dur-an te mucho ti enpo en una ccnduc ta de uermí nada por el

mer-cad o y lo s elnJ?loos) 811 que lo s incli_'\fíduos hacen sus c dcu'Lo s

en una €l"ian me di (la s 01) 1-'e La base c1e1 (\ iJ.le~co, ~T son ac e i 0IJ2..,C.O E; ]jC> 1'"

es un, lJroducto de ,y :ha si do :L01-':;';ic:..C.O :)or, unesoc í.e dad indus triGli-

z&da y mone zadc. En este mismo proceso las personas, en su

e ,""\-,... ~-'." -.l· eLo'....,4, Q.. Qe '*L'-:' 1 e e onO~\-:l~l e r\ "0.'; 1..... ""1 ~(+. 4 n a c"l A.. lo r'f -_11-.1 U·:': J..i.,r "'_~.(;1..i 1,0 2) ~e "11 a:::vlJ.t_l..-L.. . .11 1:;)\ ' •. u._ , .' _. ..i. . a J ..i....J1J....L...J... lJ ..Lvl:,...:~ ....,..1 '. ~ - ...... '-A; .- .....

1

derivaú o d.e ,l:..s So cieú¿,c.es Llenos (hferellcia~6~/de epoci;.,s Enterio-
. . t

I"es. :?O:L~ COllSi[;tli'3Xi~~e, CU.¿l~(J.O se ap4:J:cr.:l 01 C..l1álisis ec onónrí.c o-

3 ZJ 11~:,S
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occ í c en taJ_es. Los
/

"r,ll'~ 1-"\1 O' .. 1'1 (",•.:'·I,.. ...vu_,}...J ..,v e11 cue nt.a '8 1 .ae rc cdo,

los empleos, y las inversiones en el sentido gue lo hacemos no-

ao t.ro s po rque su exper-í.enc í.a 1';:a sido tan di stin ta.•

Es acuf oue' se desta.. ca el s í.gníf í c ado de la reforma'
;.J¡. ,J,

agz-ar í.a en el clesarroll.o económico. Si damo s por sencado que

un aument o en la pr-oduc c í.én agrícola es Lndí.apenaabl,e para

el desarrollo de la mayoría de los países sub-des~rrollados,

cómo ha de ser estirllulad~ o Lnó..uci.do? Si ha de ser vo.Luntarí,a-

, merrte , errtonce s en g,ué t'o rma? Y de lo con t r-ar'Lo , entonces la

grlal1ja c o.Lecta.va al estilo comurrí s ta , d:,L~cj.gide~ coac t í.vamen t e ,

se ~9resel1ta corno la 8~1.t e rna tiva natu.ra'l, Pero en qué grado se

acepta vo Lun'car-í ament.e?

Los camp esíno s respondel'lá11 voLun tur-í emerrte tan- solo

si se raspe ten sus pl"opias ccnd í.oLories (por así deci r) • 001110

luílliE10, esto sig!lifica elle debe crearse una st.tarac Lón 611 que

r'ec Lban una reC0111pe1188.. r-az onabf,e por sus e s í'u cr-zo s , es decir- qu e

debe existir una p rcporc írin r-azona oj e entre SJ.'_ parte ~el esfU3,r

zo y el, costo de pr-o duc c tdn por un Lado , y su partd cí.p acf.dn

en 18.8 c osecnas que se· producen po r el otro .• Les már'gene s de

su.oat s tenc í.a son t.e n estrechos que los' oanc eaí.no s no pueden

perm.í tir;se rrí.ngúrl. riesgo; De oen t.enor un e en tilTltel1 te de segu-

r í dad , de modo que puedan pr-o ye c ter sus p~cograYr1as de producción

sobre un pe,.rí:oclo de vart.os años ; debe exí st.t.r una po aí, b í.Lí.dad

factible de que erl realirlad puedan me jo rer su rrí ve), o..e vida

:pOl.~ sus .propf.o e esrue rzo s , ¡l.derl1ás el destino' político de un

país tras otro está siendo 001008.(10 en 1118110S (le los c ampe s í.nos

a med í da qu..e la nueva independencia nao LmaL otorga el derecho

oteJvo tar aL pueblo.

Puede pagarse el precio de La participac ión de los'"

"campe s Lnos sin destrozal~ las e c onomaas y las sociedades de los'

.pa í ses sub...de sar roLl.ado s? h}?ara11"teIIl.911te,
,#

81, si emp re que los;
'--

p ro b Leme.s sean enc a rado s con en t e re za y cue 1;3, c omun í dad inter-



~oue cont r-on tan a los pac se s en de sar-roLLo , 'I'enemo s una vasta acu-

1rlulaciól1 de exparí.euc í. as que e:Kigen un e s tudto y aval.uac í én cui-

dado sa , Te1181110S grarldes lneJoras téollicas a exp.l.o ta.r-, TeneI110S nue-

vas y po derosas Lns t I tuc iones financ iel-'as Cjl18 pueden servir C01110

~.,J.edio para evitar muchas de las luchas amargas y aangr í errtae qU..e

se produjeron en torno a la t í.er.ra en siglos arrtez-í.o.ce s y más

i111portanteque tacto, te1181nos la p roduc t.Lv ádad ecmprobada que re":"

" J" ,su.I t.a de 1<:1 li·bre c í.udaúarría 1)01:1. t í ca yecoriómí.na 811 las So oi.e-

dades libres.

e) Efectos de la·Reforma ~graria.

El nivel de ví da de dos tercj_os de la, .población muri-

dial de pende d í recta.uent.e d..e la agricultu.ra. G·eneralJ.l1el1te este

~ *n.í vel esta Dluypor deba jo del niveL de v í.da ele o t.ro s g rupo s

de la poblaci6n. En las zonas de alta densidad'de poblaci6n ru-.
Q.

ral encon t ramo s los piveles de vida ritas bajos y los problenJa,s

Tilas u rge nues úe la t.erienc ta de l,e~ tierra. ~~{3;unOS gobiernos

han r-ecurra do a la reforrilla,ag;raria.. e omo un e Lemen to en su polí

tica demográfica puesto que se supone que un~población agrico-
f

la próspera y bien Grstablecida>contribuye e11 alto graclo al C1')6-

c ímí.errto de la poo'lac ídn del país. P'OI~ lo tanto! surgen tres

cues t Lones r

1) La reforina agraria al modif.icar la l~elación entre los recur-

sos del agro Y' la población, e.fecta la t.endenc.í,a clerDográfica.

del país?

2) Las t.endenc ías d..eTl1ogI~€tficas al mo dí.t'Lcar las l~elaci,ones entre

los recursos del agro y lapo-blación, afecta la situaci6n de la.

tenencia de la ~~erra?

)
I

3· En que grado 1810 l~efornla agl~al~ia puede mejorar el nivel ¿te vida

de la poblaci.,ón Iural?

Los países en. que los j?roblemas éle la t.enenc í.a. de la

tierl"'a SOYl eSI)ecj_almente agudo s, son predonrínan teL1811 te :)aíses

agrarios. Característic8111ente t í.eneri u..na n atiaj í.d ad 11lUY alta,

Los desarl,¡ollos recientes C:·L18 han redllcido 'la .nor'ta'l í.d ad , han



aunenca rápidlliilellte puesto (Jue elrit1110 c1e1f1. na t al.. idad ha acu-

. sado una t endenc í a a pe rmanecer en Ul1 náve L equí.par-abl,e con el al to

ní.ve L ante r-Lo r de moi-tat.t dac ,

Donde hay €;ralléles iuasas en compe t anc í,a po r r-ecur-sos.

agrari.os lirllitacLos, el resultad,Q es una agl~icultura ineficient8'~t

con un gran mimero de urrí dades agrarias que. son a 1 a vez lUUY pe-

, queños y exe oísamente l ragraen 'tado s. Lo s pr í.nc ipales inefic Lenc í.e.s

de, Ul18 frae;1l1entac ión exce siva s on las s í.guí.errtess
/

1) U11a utili zac ipll Lnef iciente de la t ierl~a qU;.8 ela 001110 resul tado

una IJérQida considerable de t.í.er ra cultivable destinada a los ca-

mí.no s y cercos; grandes dificultades en él s imí.nLs t ro ele agua, y

utilizac~6n de tierras sub-marginales.

2) Utilizaci.6n Lner i cten te de capitales que i111pid~ La u tili zac ión
I

de ma quf.narIa agraria y t ran spor te mecaní.aado y que da como rE?-

aul. t ado lautilizac ión frecuente de uní.dade s de alliJB.Cenmniento

que son nume ro se.s y de un t.amaño ineficiente,.

3) Utilización irleficiellte (:.8 la TIIUIIO 'cle obra de o í do a lo cua.l

se maí.gae ta mucho ti 8TIlpO -. yenúo y ví m endo de pa.rc e.l.as de spa-

rl~.8Jnadas y se irapi de la ut I Lí zao ión de muchas el ases de. e quLpo s

que ahorran trabajo.

Las ]~-r_i'11cipiiles il1eficierlcias de Las unidades deIl1asia-

do }X:3.qu..efias , son las señaladas arriba en lo expr-e sado so ore la- "

f'ragrpt3l~ tao ión excesiva y, lo mas iru:gortarite de ta do , un sub-

érilpl~o~~ C;jl.Lsid,er~able de la Il1ano de obr-a agz-arí.a d í.spon í.b Ie, L~s

irleÍliciellcias d.e La Elgricul tu.. re, 811. estas regiones 110 son las

·dnicas fuerzas que tienden a rebajar el nivel de vida de los

agricultores. El áL.--to precie: ° .el alto arrenúemí.en'to que deben

pagar po r la tierra juegan u~apel muy importante.

1.~ediE1.11"te la lil0diricación que sig'l1ifi'cahlEl.s relaciones

errtz-e la población y los recursos agl'\al~ios', el c rec amí.errto de La

l;oblacióll t'ierle Ul1 efecto nocivo sobre la s í.tuacIón de fue.. tenen-

e La de la tierra.•.,
9'

Resulta aumamerrte eLaro que el me joramt errto de la si-



consi~erableillente la eficiencia de las unidades de prbfucci6n.

Los i11Sresos lletas o..el agricultor y su nivel de vida me jo r-ar f an

tfuübién?

Después de u-u me jo ramacnt.o de la si tuac í dn de la te

nenc í a de la tierra" (s iendo igual el mimero de agricul,tores ,)

e 0111p etirán t an fUl~ iosmaeIltecolflO en tes por los .recur-ao s agral':Los

que son igual:-~lente liraitados. Rec í.bíendo ingresos brutos riayo re s
,

pagaran pr-e c í o s mas a~ tos por la tierra y el ar-rendaní.en to de.

la nrí sma , ~l n í.ve.L de vida no rae jora ; no se pro duc e n í.ngún efec-

to .so bz-e las t ende nc í.as demo gr árí cas , La refonlla e,g11a:cie". aunque

modifiquelas relaciones entre la poblaci6ny los recursos agra

l1 i o s no . corlstitule una gara11 tía COlltra el cree irnlentopos terior

en la -ooblaciól1.
• I

~xisten zonas y países que necesitan ~ener una pobla~

ción mayor en sus tierras buenas, tanto por intenlledio de la in

raigración desde otz-o s paises C01'lO por la emí.g rac iÓll de SU.S zonas

inferiores y super-pobladas.

pero la situación mas común es aquélla en que la re-

t'o rma agraria eJcige una r'educ cí.én en el mimero de per-sonas que

. ;intentan subsistir de la tierra con una expans10n correspondien-

te de emp.l.eos en tareas ind.ustriales ~T otros seo tores no agrari_os.

En algunos casos las mod.al Ló.ade s de La terlenciEt de

... ,
la tiel~ra pue den estc~blece'r U118 tendenciae. reservar granues a-

reas de tiel~l~a para una u t Lf.Lzac í dn que no sea la del cultt ve

y la colonización. ~n otros ejemplos la modalidad de la tenenoia

de la ti.erl~a exige una aupere s tau c tuz-a de. Lrrte rmo daará.cs tan

gr8nd~ entre el que trabaja la tierl'-'a y el pro p í.e tia.r ío de la

luism.a, que no existe rrí ngu..na po aí.b.íLí.dad de otorgar un ingreso

adecuado a nj..nguna de las personas qtle t í enen derec110 a~rti-

cipar en lo producido~

Las leyes y costumbres de la herencia forman parte

integral de la e s t ruc tura famil,iar de un pafa, pues t o que es por

Lntermed ío de La her enc í a Que una ge11erac iórl 't ra s paaa a lB. otra

sus propiadades, t'ucro s y cJ..e rec ho s,



Donde es TIlUY gen8rál la existencia' de t'anrí.Lí.as ·grandes,

La ne ce ea ó.ad de p ro vee r un medio de ví da p ara todos lo s mí embros .

ele la raí SIria 118~ conducido en mucho s caso s a una fragrnen teción ex-

casi va de las umdades agrarias. Por o tra ja.rte , e xí.s te un §~ran

rrúraero de ·casos en qU.. e gl4andes sectores agrarios han aceptado la

lilUi taciÓll de La falllÍlia como med ío de .í.mpedí r una reducción ul-

terior en el t.amaño de 1 a. Ul1idad agrar-í.a de su pertenencia.

Debe tenerse en cuenta que los hechos demográficos bá-

aí co s que son los nac rmí.en to s , las muertes y la er!ligración, están

r'e.Lac í.onaóo s en una fonna tan íntiijLa con todos los aspe c to s de la

vida nacional que oada e sf'us rzo de envergadura, des tinado a lnejo

rar"los niveles de vida nact one.Le e tendrán ef'ec to s demográficos

Impor-tarrtes lt Po r el corrt rar-to J las tendenci as del e l~ecill1i en to o.e-

mograt'Lco y la emí.gz-ac í.dn con st i tuyen .el marco den tra del oua;

deben ser e.Laoo rada s los pr-ograme s de refOI~ma agx~ari a; es t as fuer-
(

zas l~dtan el alcance de dichas politicas y la rapidez con que

deben ser desarrolladas~

1) Una política de refonna agrétria constituye un el.emen to impor-

tan te en cual.qua e.r progrema des ti na do a ajustar 1 as relac iones erl-

tre lo s reo ÜJ.~SOs a€~:cario s Y la población. I\Iediante su C011tJ.~ibu-

• , .., .. ; I

c i.ori a una mayo r Pl~OQUccJ.onJ y posibili tanda que el qu e trabf'~ja

la tierra re tenga una.part Lcí pao i.611 mayo.r e!1 10 qu e lJro duce, con

tribuye a establecer mejo re s 'niveles de vida para la poblaci,ón

agraria. Se re~onoce sin emba.rgo, que una de las prí.me r'as con-

aecuencLas de un mejoranríe n t o en 10 s niveles de vida puede ser

t · 1 ., dI" . t.. 'r ·una eS1.I11U ac aon e·· orecmu.en o cemog rara ce .. La refonna agraria

c on junt.amente corr Ta il1rüigraci6n, el aaneamí.en to de la t íerra y

otras medidas de s t í.nadas a aumen car la pr-oducc íén , pue den aportar

,. t .1 d 1 .,una vcontr-í buc í.on Lmpoz-tan e para 18,. expaneaori e La ec ononn,a na-

c í.ona.í ,

2) La re:LO rma a.graria _qu.e involucra e sencí.aí.men te tan solo una

tre~nsfere11cia de la propiedad o una consolidación de um.dades
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demográf i co s •

3} Las medá des eficaces para .La reducción de la presión de la

pobla.ci.ón sobre la tierra, exigen ao vso Lamen te medidas agrar-í.as ,

sino que al nrí smü t í empo una" expansión de la ocupación inélus-

trial yno~agraria. La transferencia de la poblaci6n desde la

agricultura hacia la illo.ustria, puede ser Len taj san embe rgo ,

especialr~ente CUc~11do los capitales ne ceaar-í.o s son lilllltados' o

debel1 ser obtení.do s del' exnranje ro , I\)Iierltras que es muy clara

la~ c on tr í.buc í.dn que apo r-ta la Lndusur-Lal.LzacLdn; a la larga,

para re{:tuc-ir la presión de la po bl.ao Ldn sobre la tierra, es po-

sibIe que los afeo-tos a corto plazo no sean tan evidentes.

4) Se está considerando ac tdvamen t e en ct e r tc mímero de países

la emí grac Idn de su pobl.ación hac í.a otras naciones. .ilunque in..

dudab Lemerite puede aliviar ca er tas si tuacionescríticas, lo

mas pro-bable es que su al.canee en el mundo a e tual sea muy liríli~

tado, La emígrac ión como integral1te de un oon junto de medf.daa

relacionad.as, puede ser útil en el prcgrama de reforrna agral"ia,

aunque 110 te11ga real111ente mayo r tmpo r-ta nc í a,
11'" . ,

5) En algunas, Z011as la den,sidacl de La población es tian g rande

que las untcades agrarias de un t81naño adecuado explotadas por

el propietario mí.smo , no son factibl.es; y alguna otra f'o rma de

organi zac i6n t.aL como las c oop erativas pue de e onstituir un me--

dio para 'logl"ar una cornb inac i6n mas efi ciente ell tre la tie. rra y

el tra..bajo. ,
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Oonsiderac íOl1 es filiales y.,, Corlclusiol1.eS (1)

001110 así lo refle jéln las dí s t Lntas fases del presen te

trabajo, ne sido, irlspil~ado por el afán de ob tene r del tiema obje

to de es tudí.o , un en r oque e Lent ft'Lco puro ~ ana.lLz ando la t.enenc í.c

de la tie,rra metódic8.l11811te en ouand..o 8.1 pro b.Iema econémí.co-csoc ial

unaversal.

En es te de sempeño he prescinélido 1")0 r abeo.í,u te de con-

s í.de rac tonee sobre casos concretos, juicios emitidos sobre siste-

mas econónlico-legislativo s ya Lmpan tados en di stinto s I)a1 ses del

orbe ,y las citadas solo han serviélo de e j empl.o para la ¡llejar'

ilustrac ion de de te rmí.nado s e.spe o tos de este traba jo ..

Las conclus iones a las ou al.. es h.e arribado son axí.omá-

ti.cae, ya que que COIüO l~s atl~i.buyo~U11a va Lí.dez ampl.La J son apli-

cables a todos los casos. par t í.cuí.ar-es que' cumpl.an las cond í cd onee

de las p renrí.aas,

al pzob.Lema (le la~ 'i'eriencí.a <le la Tierra ..ú.rgentirla al1a

li zado ya I en Ul1. sinnú:nlerode obras (la mayor-fa no exeen tas de

factores, políticos), recibe una il.ura.inación mas objetiva al ser

pr'e sen tado deduc t ívamen te cerno caso particular de una cuestión

umve r seL, Por otre.. parte, dad o que las zazone s expuestas e11 este

trabajo requieren una'ap1icaci6n práctica, para po6.er ser mas c1a-

ramerrte pro pues tas , expmn€:~o las sj~g\j.ientes c onc Ius acnee ;

1) :6n la 1:i.epública e J.i.rgentir~a. debiel-'a seguí.rse s

a) Una, política' estatal co or-d.í.nada con -una política de proyección

previsora, basada en mercados de tráfico, que unan la ;proa.ucci6n

con el consumo y la exp'Lo tac tdn , c1.eberá afianzar la disponibi.li-

dad. po r par te de 18.8 emp.re aas ru re.Le s de un po dar adquí.s Lt I ve tal-->

que pueda asegurar la eí.evac tcn del nj_vel de vida del t raba jador

rural, e on tribuyeno_o as{ a un nayo r arraigo y solidez' de la po

blaci6n del campo ,

b) Por otro e nro que que t I ende al nrí smo fi:rl, deberá evitarse la

pref'e r-eno f a cada ve z mayo r po r parte de J.. o s locatario s, ó.e arren-

. d.a:r t í ez-res po 17 p re c Lo s ír:.firnos r-esu'l tarrte s cie-1G. Lrrte rvenc Lón

estatal, en vez de adQuil~ir las tierl")asque t.r'abe jan, c onr onue a
\

.La s firles sc.Ludatil,e s del'arrenc1cl:cl.iento (:1.13 han si (10 ya citadas
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al final .del inciso anterior.

2) Con el fin ele benef'Lc.í a r con una ~tquasi r en tav mar-shal í.ana ,
~

un l1ÚYl1erO cada vez' yüa..s' aLe vado de emp'reaa s rurales, el Estado,

como asociaci6n destinada a satisfacer necesiades oue indivi-. ~

dua.lmerrte no son l~Galizables, dGb'er~ dar su máxí.mo aporte al de~

sar:collo raí.cr oeconénno o del campo,

Estos aspectos abarcan:

1) Una mecan í zac íon y .tecntf1cacíón adecuada del c ampo ,

2) Una adecuada po l.f t íca vial que tendrá por efecto :la obtención

de una renta de posiciél1 (de Carey) y la. val.o ra zao í dn de las

tier:ras que sobresalen en el clásico ejemplo argentir.Lo de Q:L ..

e;1J.(2 eventual1nente tendrá como conaecuenc ía el paroelSlniento

de las tierras mas valiosas.

3) Lib"ertad) en l'na teria dé. precios de la producc í.ón y en la COTIlel"'-

oí.e.Lí.zac í én <le los p roduo to s del agro ,

4) Una aana política credi ticia 'que pel~r;litirá las crecientes

reinversiones rura.Le s , y que 'tierlcle a alzar el n í.veL de v í da del

trabaj ado r c..e e ampo y su farllilia.

5) U118.. sana política :ri scal, en cuanto el-dortlinio privado del

Estado deberá ser inspirado por un espiri tu coLorn.aador , Debe

éste efectuar las me jores inclispensables (COll10 cors t rucc í én de

. 1")' .... , t b · dCt1II1J.l10S, casas y' mo lilas', a~ra.lgana.o asl. a . r'aoa ja oresrUT~a-

les en tte·rras marg ínaLe s , h as ta e n ton ce s abandonadas eimpro~

ductivas, y cc naí.gu'í.endo de esta mane r-a iue jo r as en el nivel pro-

"duc t í ve del paa s ,

~ElinaJ.ne11 te, después de h abe'r examñ.nado e L llamado f~Pro-

b.l eraa de la Renta del Suelon con toda ob je tdvLdad, y tl")as de tene r-

lne 611 la il1vestigación de los factores roas Lmpor-tentes que lo de-

lill1i tan (para lo cual 11e' C011sul tado un aí.nnune r o de obras, tanto

de au to r-e s nac rone.Le s 001110 extranjeros) quisiera de ja r +iriJerl1eIlte .

8.S811tado que creo qll'a la úni9a base sobre la cu al, se de-be juzgar

a .dicho proble111a ti ene que ser el eccnéraí.co y no el políticD it

~--_.._-,._----

<; 6~____
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