
LA REFORMA AGRARIA EN CUBA 
Por ALFREDO HARVEY 

EL problema de la reforma agraria nuevamente se ha 
actualizado y esta vez es la República de Cuba la que 
ocupa los titulares de la prensa internacional. Entre los 

países latinoamericanos son pocos los que se hail! enfrentado 
a este problema y la reforma agraria para muchos de ellos 
todavía figura en el campo de la. utopía. Sin embargo, sería 
ocioso insistir en su importancia si se tiene en cuenta que 
cada vez más se reconoce el destacado papel que cumple en 
cualquier programa de desarrollo económico, pues basta fijar 
la vista en el panorama mundial y observar que países de una 
auténtica estructura feudal en Asia, Africa y el Medio Oriente 
vienen prestándole cada día una mayor atención. Por otra 
parte, las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
han aprobado resoluciones que se las hubiera considerado 
demasiado radicales en otras épocas y que no representan 
otra cosa que el reconocimiento de que las estructuras agra
rias arcaicas son un serio obstáculo para el desarrollo econó
mico y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
más amplias capas de la población. 

Su realización está ligada a la resolución de los proble
mas bajo tres ángulos de vista. Primero, políticamente tiene 
la específica finalidad de destruir el latifundio y junto con él 
un odioso sistema mediante el cual se mantiene un poderío 
económico y político de una minoría de terratenientes, los 
cuales por todos los medios a su alcance, tratan de mantener 
un estado de cosas que les es favorable y que les permite 
disfrutar de los privilegios asignados a una casta que Ee 
asienta sobre la falta de libertad y justicia de la gran mayo
ría de la población campesina. 

En segundo lugar, la reforma agraria se dirige a destruir 
las desigualdades que existen en el campo, y al hacerlo pre
tende abrir nuevos derroteros para la población sometida a 
un régim~n de servidumbre a la que le estaba vedado el 
camino del progreso y, da la civilización y que, por lo mismo, 
no tenía participación en los movimientos políticos sociales 
y culturale;i de la nación. ' 

Por último, su finalidad económica consiste en combatir 
la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos que 
el régimen latifundista implica y promover su equitativa dis
tribución. Esto está ligado, naturalmente, con la incorpora
ción de grandes extensiones a la economía monetaria y con 
la necesidad de robustecer el papel de la agricultura como 
fuente proveedora de alimentos y materias primas industria
les. Paralelamente, al sacar al campesino de su economía 
de autoconsumo, lo incorpora al mercado y lo convierte en 
consumidor de los productos industriales. 

Por ello, el enfoque atinado de la reforma agraria es una 
condición sine qua non de la transformación hacia nuevas 
formas capitalistas más avanzadas y la base para planear 
un proceso de diversificación de la economía. Los países 
latinoamericanos se encuentran ante la encrucijada de definir 
su posición a breve plazo porque ya no se trata simplemente 
de un método capaz de propiciar una mejor distribución del 
ingreso nacional, se trata de una situación que día a día 
va adquiriendo caracteres más graves, pues es el clamor popu
lar que pide la realización de estas medidas y que cuando 
no se resuelven pacíficamente se lo hace con las armas en la 
mano dentro de un proceso revolucionario. Tal es el caso de 
las tres reformas agrarias implantadas como un todo orgánico 
en Latinoamerica. La revolución mexicana de 1910 tuvo las 
características de una verdadera insurgencia popular y su 
lema fue precisamente "tierra y libertad". La revolución bo
liviana de 1952 tenía como objetivos el ataque a dos frentes 
que frenaban su progreso. El frente externo representado por 
el capital extranjero y el frente interno representado por el 
latifundismo. Su lema fue " Nacionalización de Minas y Re
forma Agraria". Por último, la revolución cubana que tiene 
un largo período de gestación actuó contra la dictadura y su 
victoria de 1959 se asentó sobre la promesa de realizar la 
reforma agraria. 

II 

La República de Cuba cuenta con una superficie total 
de 853,370 caballerías, equivalentes a 11.452,225 hectáreas, de 
las cuales se encuentran distribuídas en fincas 677,395 caba-
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Herías, es decir, 9.090,641 hectáreas que segú~ los datos del 
censo agrícola de 1945 solamente estaban cubtertas por cul
tivos en una proporción del 21.7%.' La caña de azúcar ocupa 
alrededor del 60% de las tierras cultivadas, constituyendo el 
principal producto de la agricultura de aquel país. La~ con
diciones apropiadas de clima y suelo le dan a Cuba la _fisono
mía de país productor de caña de azúcar por excelencia y su 
importancia como productor de esta planta industrial tiene 
que medirse si se considera que ocupa el primer lugar como 
productor de azúcar en Latinoamérica. En 1951/52 proC!ucía 
7,224.5 miles de toneladas dentro de un total correspo~diente 
a Latinoamérica de 11,603.5 miles de toneladas, es decir, pro
ducía el 62.3% de la producción total de la región. En 1955/56 
su producción se redujo a 4,740.0 miles de toneladas dentro de 
una producción total también reducida en 10,446.5 miles 
de toneladas, es decir, que su participación se redujo asi
mismo a un 45.4%.' 

La capacidad productiva de caña del suelo cubano y el 
grado de especialización a que ha llegado el trabajador agríco
la en el cultivo de esta planta, sentaron las bases para que su 
cultivo se fuera expandiendo no solamente por ciudadanos cu
banos, sino particularmente por grandes consorcios extri:mje
ros que se ocupan de la industrialización del azúcar pero 
también de su cultivo a través del sistema de "cañas por 
administración". La importancia de Cuba como productor de 
caña de azúcar determina que la exportación de azúcar cons
tituya el principal componente de su comercio exterior Y la 
que genera el mayor caudal de divisas. El cuadro N 9 1 revela 
esta situación y permite señalar el peligroso grado de mo
noproducción que caracteriza a la economía cubana, pues en 
ningún caso la participación del azúcar en el total de l~s 
exportaciones cubanas ha sido inferior al 70%. Una economia 
que se asienta en tal proporción sobre un solo producto que 
adE>más depende del r;1ercado exterior, es una economía que se 
encuentra sujeta a las fluctuacionse del ciclo económico Y 
expuesta a los resultados desastrosos de cualquier depresión ya 
que los efectos de la crisis sobre los países subdesarrollados 
son mucho más intensos. A ello debe añadirse que no sola
mente el comercio exterior de Cuba acusa ese grado de debi
lidad, sino que el comercio de exportac}ón e . importación se 
encuentra monopolizado por un solo pais. Evidente~ente los 
datos que da la CEP AL indican que las exportaciOnes de 
Cuba a los Estados Unidos fueron en 1957 de 481.7 millones 
de dólares mientras que las de toda Europa Occidental ape
nas repre~entaban 185.8 millones de dólares. Por otra parte 
610 millones de dólares de importaciones tenían como punto 
de origen a los Estados Unidos y solamente 118.5 millones de 
dólares a Europa Occidental." 

La necesidad de modificar la estructura agraria, buscar 
el desarrollo económico y fomentar la diversificación econó
mica y del comercio exterior son las causas motoras para que 
el gobierno revolucionario de Cuba hubiera dictado la Ley de 
Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959 que se comenta en 
este artículo. 

III 

El articulado de la Ley de Reforma Agraria de la Re
pública de Cuba comienza por declarar proscrito el latifundio, 
dando así no solamente cumplimiento a lo estipulado por la 
Constitución Política de 1940, sino, y fundamentalmente sen
tando las bases de política económica que significa romper 
los moldes arcaicos que mantenían sujeta a la agricultura cu
bana dentro de un régimen de tenencia de la tierra en com
pleto divorcio con el proceso de desarrollo económico y social 
que caracteriza al mundo moderno. Romper estas barreras 
significa destruir las peores lacras del pasado colonial que 
todavía se mantienen en algunos países latinoamericanos como 
reminiscencias del régimen feudal. 

1 Levla Manero "Geografía da Cuba" . Talleres Tipográficos ALFA, La 
Habana , Cuba, 1955. 

' CEPAL: "Estudio Econónúco de América Latina 1956", pág. 76. 
• Boletín Económico de América Latina. Vol. Ill, No 2. Santiago de 

Chile, octubre de 1958. 
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CUADRO W 1 

EXPORTACIONES TOTALES Y DE AZUCAR 
(En miles de dólares) 

Total %sobre 
Años Exportaciones Azúcar el total 

1950 668.0 550.9 82.5 
1951 802.1 631.5 78.7 

1952 688.3 537.3 78.1 

1953 669.3 502.4 75.1 

1954 557.0 401.3 72.0 

1955 60,7.2 437.3 72.0 

1956 686.2 492.0 71.7 

1957 830.7 599.4 71.6 

FuENTE: CEPAL. Boletfn Económico de Aluérica Latina . Vol. III, N o 2. 
Santiago de Chile, octubre de 1958. 

El fenómeno latifundista en Cuba, presente en la agricul
tura, se caracteriza por las grandes extension es de tierras en 
poder de pocos individuos, los cua les mantienen tales exten
siones inexplotadas o deficientemente explotadas, además de 
que una gran mayoría de tales propiedades se encuentran 
ocupadas y trabajadas por colonos, arrendatarios, subarrenda
tarios, aparceros, etc. Esto es tan cierto que según el censo 
de 1945, existían en Cuba 894 fincas mayores de 1,000 hec
táreas, quEJ poseían el 36% del área total de las fincas, mien
tras que 135,000 fincas menores de 3.75 caballerías poseían 
el 19.9% de la misma. Además, del número total de fincas de 
que da cuenta el censo, el 35% se encontraban operadas por 
sus propietarios, mientras el 54% las operaban arrendatarios, 
s~bar~endat;arios Y. aparceros. Los primeros, es decir, los pro
pieta n os, solo cultivaban el 15% del área total de sus fincas. 
D e ahí que la liquidación del latifundio pretenda corregir 
esta situación, entregando las tierras a quienes efectivamente 
las traba jan , ya que se considera que la superficie latifundista 
sujeta a afectación no será inferior a 200,000 caballerías es 
decir, unos 2.500,000 hectáreas que constituyen un te~·cio 
de la superficie nacional en fincas, aparte de una considerable 
superficie de predios menores traba jados actualmente por co
lonos, etc. 

Para extirpar el latifundio, la ley cubana determina la 
extensión máxima que puede poseer una persona natural o 
jurídic.a, la misma que no podrá ser mayor de 30 caballerías, 
es decir, unas 400 h ectáreas. Por lo tanto, las superficies so
brantes, conjuntamente con las tierras ba ldías del Estado se 
utilizará n para su distribución entre los campesinos y obreros 
agrícolas sin tierras. Al establecer el máximo de 400 hectáreas 
a la propiedad rural, el gobierno revolucionario sienta las 
baser; de un nuevo régimen de tenencia de la tierra y la 
magnitud señalada aunque aparece considerable a la luz de 
los sistemas imperantes en aquellos países que han realizado 
o están en camin~ de realizar programas de reforma agraria, 
no parece excepciOnal en el caso de Cuba, si se considera 
que la gran mayoría de los predios operados por sus propie
tarios o arrendatarios según los datos del censo de 1945 se 
concentran en las categorías de 1 a 400 hectáreas. 

Una de las caracterís ticas de la ley cubana consiste en 
que ofrece protección a la gran propiedad agropecuaria capi
talista que se caracteriza por una fuerte concentración de ca
pitales, un racional grado de productividad, conjuntamente 
con la utilización de la alta técnica y que ofrezca al mismo 
tiempo condiciones apropiadas a sus trabajadores asalariados. 
Tal tipo de empresas no serán su jetas a afectación aún en el 
caso de que posean superficies mayores que las reconocidas 
como máximo a la propiedad rura l, siempre y cuando se 
encuentren dentro de ciertos márgenes de productividad. Para 
los predios cultivados con caña, se establece que éstos no se
rá n sujetos a afectación cuando los rend imientos por caba
llería no sean menores a un mínimo que señalará el Instituto 
de Reforma Agraria, para las áreas sembradas de arroz, 
cuando los predios tengan rendimientos no menores del 50% 
del promedio nacional de la producción de la variedad co
rrespondiente. Por último, para las fincas ganaderas cuando 
alcancen el mínimo de sustentación de ganado por caballería 
que fije asimismo el Instituto Naciona l de R eforma Agraria. 

La supervivencia de la gran explotación capitalista en el 
caso de Cuba no tiene antecedentes en la reforma agraria 
mexicana, cuyo proceso revolucionario tuvo como meta fun-
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damental más que el respeto a la gran empresa, el deseo ma
nifiesto de entregar tierras a los pueblos, es decir , dotar a los 
campesinos de su pequeña parcela ejidal. En cambio tiene 
antecedentes en el caso de la legislación boliviana, que reco
noció tres tipos de propiedad, la pequeña y mediana propie
dades y la gran empresa , a las cua les se fijó una superficie 
máxima de acuerdo con las zonas o regiones agrícolas en que 
sa dividió el país para los f ines de la reforma agra ria. 

La Ley cubana ofrece otra característica sumamente im
portante, cual es la de reconocer una superficie mínima a que 
tendrá derecho toda familia campesina . Dicha superficie a la 
que se le da el nombre de "mínimo vita l" , será de 2 caballe
rías (26.84 hectáreas) en tierras fértiles que no cuenten con 
riego y se encuentren distantes de los centros poblados. La 
mencionada superficie mínima se calcula para una familia 
campesina do 5 miembros y se a utoriza a l Instituto de R e
forma Agraria a determinar el "mínimo vital" en cada caso 
do conformidad con la base señalada. E llo significa, en· reali
dad, . que se otorga al Instituto encargado de llevar adelante 
el programa do reforma agraria, la autoridad necesaria para 
determinar la superficie mínima, tomando en cuenta la tec
nología imperante y las facilidades de acceso de los productos 
a los mercados. Significa en realidad conceder a la superficie 
mínima cierto grado de elasticidad que permita a los encar
gado8 do manejar el programa realizar los ajustes corres
pondiente;;. 

Es útil mencionar con respecto a lo que se acaba de se
ñalar, que la Ley cubana obra sobre bases mucho m ás reales 
al fijar un mínimo a la superficie que puede poseer la fa
milia campesina. En primer lugar se plantea el problema 
sobre bases enteramente diferentes a la experiencia m exicana 
y boliviana, ya que eri ambas legislaciones se reconoce como 
sujeto con derechos agrarios a todo ciudadano deseoso de de
dicarse a la agricultura y la experiencia ha demostrado en el 
caso m exicano, que esa no es la manera más adecuada de 
hacer frente al problema de la dotación de tierras, pues no se 
toma en cuenta la capacidad del individuo como agricultor 
y s us dotes de organizador. La Ley cubana señala precisa
mente que la dotación se refiere a familias de agricultores ya 
sean colonos, arrendatarios o trabajadores agrícolas que por 
el hecho do manejar una parcela de terreno o por el hecho 
de traba ja r la tierra, se consideran elementos apegados a la 
misma, quo cuentan con la necesaria capacidad y habilidad 
para operar las superficies que pasarán a ser d e su propiedad. 

En segundo lugar, dicho mínimo vital tiene la específica 
finalidad de combatir el minifundismo en la agricultura cu
bana, fenómeno que es tanto o más peligroso que la existencia 
del latifundio y que constituye, hoy por hoy, motivo de honda 
preocupación para aquellos países en los cuales la reforma 
agraria ha: provocado un excesivo grado de subdivisión de la 
tierra. La legislación -cubana a l reconocer esas 26.84 hectáreas 
como mínimo, estipula que aquellos agricultores (colonos, 
arrendatarios, etc.) que estén cultivando superficies menores 
recibirán el complemento necesario hasta alcanzar las 2 caba
llerías. Tales tierras se les dotará n en forma gratuita de las 
tierras del Estado o de las Expropiadas a los particulares. La 
Ley no especifica si tales superficies complementarias se do
tarán en las mismas unidades que las disfrutan o en otras dis
tintas. Este es un aspecto que los encargados de manejar el 
programa de la! reforma deberán tomar muy en cuenta pa ra 
evitar los complejos problemas que resultan de la dispersión 
do 1a propiedad. 

Estimaciones realizadas permiten señalar que dicho mí
nimo vital en el caso de que se encuentre cultivado en sus 
dos terceras partes con caña de azúcar produciría, conside
rando el mínimo de producción de las fincas cañeras, unas 
345 toneladas de caña que significan un ingreso de 2 000 dó
lares para el agricultor cubano, ingreso que está natura lmente 
muy lejos de corresponder a unidades minifundistas.' 

En tercer lugar, el señalar un mínimo vita l de acuerdo 
con la calidad de las tierras y el número de miembros de la 
familia campesina , es un elemento de positivo avance frente 
a las legislaciones mexicana y bol iviana , pues en ambas se 
estableció la unidad de dotación sobre bases simplemente teó
ricas, sin estudio previo de lo que puede prod ucir dicha 
unidad y de la capacidad de absorción de la mano de obra 
del sujeto de dotación y de su fami lia, y en cierto modo, como 
complemento a su salario, más que como fuente fundamental 
do ingresos. 

P arece que el caso de México influyó notablemente en la 
legislación cubana cuando se observa que la ley otorga el ca
rácter de inembargable e inalienable a la superficie mínima 

4 Instituto Nacional de Reforma Económica. Carta No 87. La Habana, 
Cuba, 1959. 
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vital. Aunque tal aspecto aparezca como un craso error para 
los impugnadores de la reforma agraria mexicana o para 
aquellos que sostienen tesis revisionistas , la realidad es que 
el ejido en México como la pequeña propiedad considerada 
como mínima ·vital en Cuba, deberán gozar de tales proteccio
ne8 si se quiere impedir un proceso de concentración de 
tierras a l margen de la ley, pues la pregunta que salta a la 
vista es de cuál sería la situació llJ actual del ejido en México 
si no tuviera ese carácter de propiedad privada limitada. La 
realidad en México es clara respecto a este particular, si se 
.toma en cuenta el grado cada vez más creciente de concen
tt·ación de tierras en pocas 1)1anos. Aunque legalmente t al 
problema no parece existir, la práctica ofrece nuevas formas 
latifundistas que se manifiestan a t ravés de las pequeñas pro
piedades inafectables registradas a nombre de esposas, hijos, 
parientes y aún empleados de quienes administran tales frac
ciones como una sola: unidad. Se insiste con fr ecuencia que la 
extrema rigidez de la relación tierra-hombre crea problemas 
difíciles de resolver que impiden que la propiedad pueda irse 
adaptando a las condiciones cambiantes del desarrollo y que 
desalientan las inversiones directas. Sin embargo, debe consi
derarse la situación opuesta, cuál es la tendencia predomi
nante en el sector agrícola de concentrar cada vez mayores 
superficies en manos de pocos individuos, lo que en la prác
tica representa no otra cosa que una vuelta al pasado que 
dio origen a la reforma. Por lo tanto, es de todo punto de 
vista importante establecer tales condiciones de inembargabi
lidad e inalienabilidad, a l menos en la primera etapa, pues 
la reforma como valioso auxiliar del desarrollo económico 
·debe constituírse en un sistema de ajustes permanentes que 
tenga como finalidad ir corrigiendo sucesivamente los desa
justes que se ofrezcan en su proceso de consolidación. Con
siderar a la reforma agraria como un método definitivo signi
fica propiciar el estancamiento y el nacimiento de formas 
que a la larga se convierten más bien en obstáculos al des
arrollo económico. En lugar de mantener la rígida actitud de 
las legislaciones mexicana y boliviana frente al problema 
de los colonos, arrendatarios, aparceros, etc., la ley cubana 
otorga a tale¡; trabajarlores un trato preferente al ofrecerles 
no sólo la p osibilidad de contar con una parcela mínima de 
dotación ~e 26.84 hectáreas, que les serán otorgadas en for
ma gratuita como parte del p rograma de reparto de tierras 
sino también el derecho de adquirir por venta forzosa lo~ 
terrenos mayores de1 mínimo vital que los estaban cultivando 
h.asta. el momento en que se puso en práctica el reparto agra
no, s1mpre que no exceden de 5 caballerías, o sean 67 hectá
reas. A las tierras del Estado en las que hubier~n estable
ciclos colonos, arrendatarios, aparceros, etc., se les da el mismo 
trato. 

En realidad la reforma agraria ele la República de Cuba 
que. se está poniendo en p ráctica por el gobierno revolucio
nano, pone especial énfasis en dotar de la correspondiente 
parcela de tierra a quienes efectivamente la trabajan cum
pliendo así una de las viejas aspiraciones del camp~sinado 
C';!~ano. o.torgar la tierra a quien la trabaja no solamente sig
mfJca satisfacer las necesidades imperiosas de quienes real
mente las hacen producir, sino significa enfocar el problema 
sobre bases de una auténtica justicia social dirigida a pro
teger a una gran masa. ele trabajadores agrícolas para quienes 
estaba vedado el camrno del progreso y de la civilización · 

·si¡p;tifica asimismo ofrecer a dicho segmento de la població~ 
meJores condiciones de vida a través de mayores ingresos por 
su esfuerzo de.spleg~do en el cultivo de la tierra y al romper 
el marco semiColomal en que se desenvolvían significa por 
último abrir nuevos cauces a la educación, a la salubridad 
y al desarrollo general de las familias campesinas. 

Las tierras expropiadas a sus antiguos poseedores serán 
pagadas según el valor de venta que aparezca en las declara
ciones de amillaramiento municipal antes del 10 de octubre 
de 1958 y las construcciones y mejoras serán motivd de una 
tasación inrlepencliente. La indemnb:ación correspondiente se 
efectuará mediante "Bonos de la Reforma Agraria", que emi
tirá el Gobierno Cubano con carácter redimible y cuya emi
sión se hará por un término de treinta años con un inttrés 
anual no mayor del cuatro porciento. Los poseedores de tales 
bonos estarán exentos de los impuestos sobre la renta por un 
período de diez aílos cuando tales fondos se destinen a la 
inversión en actividades industriales. Los herederos del in
demnizado gozarán de los mismos derechos. 

La ley cubana determina que las sociedades anónimas 
no podrán dedicarse al cultivo de la caña de azúcar si en un 
plazo perentorio no han convertido sus acciones en nomi
nativas y si los titulares de dichas acciones no son ciudada
nos cubanos. Además, estipula que no podrán poseer acciones 
de sociedades anónimas dedicadas al cultivo de caña de azú-
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car los propietarios, accionistas o funcionarios de empresas 
que se dedican a la industrialización del azúcar. Por último, 
señala que en el futuro sólo podrán adquirir propiedades rús
ticas los ciudadanos cubanos. Estos tres aspectos son de vital 
importancia cuando se analiza la estructura de la tenencia de 
la tierra en Cuba, pues la influencia del capital extranjero 
en la agricultura cubana constituyó sin lugar a dudas un ele
mento que contribuyó poderosamente para el crecimiento des
igual de la economía de aquel país. Para nadie es desconocido 
que el capital extranjero se establece en los países subdesa
rrollados en aquellas actividades que ofrezcan m ejores condi
ciones para la explotación de las materias primas que re
quieren los países industriales. Tal e8 el caso particular de 
la América Latina en que todos los países tienen un renglón 
de actividad desarrollado monstruosamente frente a l estanca
miento del resto de la economía. El petróleo en Venezuela, el 
estaño en Bolivia, el cobre en Chile, el plátano en el Ecuador, 
etc., son ejemplos de este anormal crecimiento económico. 
Para el inversionista de la metrópoli el desarrollo económico, 
del país donde se establece no cuenta en absoluto; cuentan 
solamente sus posibilidades de amasar grandes fortunas ex
plotando aquellas materias primas que tienen aceptación en 
el mercado internacional y que el país puede producir a bajo 
costo. D e ahí que cualquier política de defensa de los in
tereses nacionales do los países poco desarrollados y la pla
neación de su desarrollo económico signifique, en primer. lu
gar, poner coto a la expansión anárquica de las inversiones 
extranjeras, impidiendo que sigan detentando el control de 
cierta~ actividades que impide la canalización de inversiones 
hacia otras ramas necesarias para dar una configuración más 
orgánica al crecimiento de la economía. 

En Cuba unas 676 mil hectáreas se encuentran en poder 
de individuos o empresas norteamericanas, de las cuales una 
gran proporción se destina al cultivo de la caíla de azúcar, 
la que sumada a las superficies destinadas al mismo fin que 
se encuentran poseídas por ciudadanos o empresas cubanas 
en unos ca.sos y por individuos o empresas de otras naciona
lidades, aparte de los norteamericanos, dan· a la agricultura 
dfl aquel país un marcado carácter monoproductor que e.e 
refleja particularmente en la composición del comercio ex
terior. 

La prohibición de que los dueños, accionistas y funcio
narios de ingenios azucareros puedan ser propietarios de pre
dios cultivados con caña de azúcar, se basa en el acapara
miento de tierras de cultivo por parte de tales ingenios en tal 
forma, que solamente 24 de los más poderosos ingenios lle
garon a poseer 129,827 caballerías, es decir 1.734,523 hec
táreas. Semejante grado de concentración de la propiedad te 
rritorial implica que los ingenios azucareros se encontraban 
en una situación privilegiada al controlar no solamente las 
utilidades derivadas de la actividad industrial sino incluso la 
enorme riqueza de la agricultura en directo perjuicio de una 
apreciable proporción de la población campesina. 

IV 

Cuando se analiza el problema de la aplicación de la re
forma agraria, salta inmediatamente a la mente la cuestión 
tan compleja de cuál o cuáles organismos se ocuparán ele 
llevar a la práctica el programa de reforma agraria en todas 
sus manifestaciones. Aunque la experiencia en esta materia 
ofrece enfoques muy diversos, lo cierto es que cualquier pro
grama( de reforma agraria debe estructurarse de manera que 
su aplicación cuente con elementos que permitan ase=rar 
desde un principio las mejores posibilidades de éxito. No es 
do ninguna manera tarea sencilla señalar el m ecanismo de 
aplicación, porque simpre aparecerán problemas difíciles de 
solúcionar que están en directa relación con los medios con 
que se cuenta para asegurar el éxito de un progra~ma. La 
experiencia mexicana está demostrando que muchos de los 
obstáculos que aún hoy impiden el desarrollo del ej ido tien en 
que ver con las relaciones que se establecen entre éste y 
una serie de organismos externos de orden económico y po
lítico de Jos cuales depende en gran medida. Estos· organismos 
en no pocos casos compiten entre sí en la atención de los pro
blemas del ejido y su campo de acción está limi tado a deter
minado¡¡ aspectos, notándose por tanto, la ausencia de un 
verdadero organismo cuya misión consista en impulsar el 
desarrollo ejidal. 

La proliferación de instituciones que se relacionan con 
las nuevas unidades y cuya misión consiste en impulsar sus 
actividades, otorgándoles crédito, riego, extensión agrícola, es
tudios de suelos, organización, etc., no contribuye en realidad 
a un crecimiento armónico de la agricultura puesto que las 
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nuevas unidades de explotación tienen que prestar la atención 
debida a cada institución para poder conseguir los elementos 
capaces de contribuir a la producción y al mejoramiento de 
su estructura. En realidad el crédito, el riego y la extensión 
agrícola, son poderosos auxiliares para una política de fo
mento del desarrollo agrícola que permiten manejar un pro
grama con mucha mayo¡• visión y con la debida cohesión. 
Parece que la mente de la nueva política que se viene im
plantando en algunos países europeos y en Israel no tiene 
otra finalidad, ya que consiste en dejar en manos de un solo 
organismo todos los aspectos relativos a la organización y 
financiamiento de las nuevas unidades ya sean éstas explo
taciones recientemente creadas bajo un sistema de coloniza
ción o estructuración de antiguas explotaciones cuyos niveles 
de actividad dejaban mucho que desear. 

La legislación cubana tomó muy en cuenta estos pro
blemas al señalar que será el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria, el único organismo llamado a manejar el programa 
de reforma agraria en todas sus fases. En efecto, sus atri
buciones son muy amplias y variadas y responden en rea
lidad a la necesidad de planear, organizar y dirigir aquellas 
actividades ajenas a la reforma agraria. 

Las facultades que le concede la ley, no solamente se 
refieren a la expropiación de las tierras y su distribución 
entre los campesinos sin tierras, sino también otras como: 

a) Manejar el programa de colonización. 
b) Organizar y manejar un departamento de crédito 

agrícola. 
e) Formular iniciativas de ley en materia agraria, de 

tributación y protección arancelaria al mismo tiempo 
que aprobar reglamentos para su funcionamiento, el 
de los comités locales de reforma agraria y de las 
zonas de colonización. 

d) Coordinar las campañas tendientes al mejoramiento 
de las condiciones de salubridad, vivienda y edu
cación para la población campesina. 

e) Realizar estudios e investigaciones de carácter per
manente, organizar sus propios sistemas estadísticos 
y levantar los censos agrícolas quinquenales. 

f) Crear unidades de d esarrollo de la producción agríco
la en todas las regiones del país que cuenten con: 
1) un centro de maquinaria y eauipo para prestar 
servicios a los agricultores a módico precio; 2) un 
centro de investigación agronómico y zootécnico y 
3) un centro de asesoramiento técnico para los 
agricultores. 

g) Fomentar la creación de cooperativas entre los caro. 
pesinos y otorgar ayuda y orientación técnica a las 
mismas. Dirigir, asimismo, la escuela de capacita
ción cooperativa. 

La reforma agraria se interpreta en la ley en un sentido 
más amplio que el que ha primado en sus antecesoras. No 
solamente se entiende a ésta como un cuerpo de disposiciones 
legales cuyo objetivo central es el de modificar. los sistemas 
de tenencia de la tierra imperantes para dar paso a nuevas 
formas de propiedad más acordes con el ¡:!rado de evolución 
económica y política. La trascendencia de la ley radica, ade
más, en que se reconoce que el proceso de reforma agraria 
deberá ir acompañado de un programa de colonización, pro
grama que estará dirigido no solamente a redistribuir la 
propiedad agrícola, limitando las superficies que por sus 
características internas y externas se consideran dentro de la 
denominación general de latifundio. sino también a estruc
turar la maauinaria que permita ofrecer a los nuevos pro
pietarios las facilidades para su desenvolvimiento futuro den
tro de un programa amplio que signifique, de un lado, el 
robustecimiento del predio en particular y, de otro, que im
plique una elevación en las condiciones económicas, sociales y 
culturales de la población beneficiada por la reforma agraria. 

Tales elementos se irá n desarrollando y vigorizando a 
m edida que el Instituto N acional d e Reforma Agraria vaya 
abarcando mayor terreno en su labor de exp ropiación y dis
tribución de tierras a los agricultores cubanos. Natu ralmente 
quo la estructuración de un buen sistema de coloniza ción 
será una obra lenta au nqu e la ley en su parte correspondien
t e, sienta la s bases de tal estructuración al señala r que el 
Instituto de R eforma Agra ria manejará el p rograma de colo
nización y d ividi rá al país en tantas zonas com o sean n ece
sarias para los fines de la reforma agra ria , las mismas que 
so establecerán en función de : 

a) Las regiones más adecuadas para t rabajos de catas
tro, censos, estudios agrológicos, d eslinde. 

b) Características agrológicas, tipos de explotación acon 
sejables, facilidades de mejoramiento de las explo
taciones, etc. 
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e) Núcleos de' población, y su relación con las facili 
dades de abastecimiento de productos. 

d) Recursos hidrológicos e instalaciones para riego. 
e) Facilidades de desarrollo económico m ediante el fo 

mento de pequeñas industrias rurales o promoción 
de centros industriales cercanos a las fuentes de 
materia prima, así como centros de distribución d e 
producto9. 

f) Facilidades de comunicación y medios ele difusión. 
En cada zona se crearán : 
a) Centros de ayuda estatal dotados de maquinaria 

agrícola, aperos, graneros, almacenes d e depósito, 
medios de transporte, campos de experimentación y 
cría, acueductos, plantas de energía. 

b) Escuelas de enseñanza general y agrícola, casas de 
maternidad, casas de socorro, dispensarios médicos, 
y dentales, salones de recreo, bibliotecas, campos de
portivos, etc. 

D eclara la ley el propósito d e fomentar las cooperativas 
agrícolas y señala que tal misión será cumplida por el Insti
tuto Nacional de Reforma Agraria, quien cuidará de que tales 
cooperativas se organicen con el propósito de explotar el 
suelo con el concurso personal de sus miembros ya sean cam
pesinos o trabajadores agrícolas. Las cooperativas deberán 
someter a la aprobación del Instituto sus estatutos y deberán 
aceptar y acatar la orientación técnica y la ayuda que les 
proporcione el Instituto. Además se fomentarán otros tipos 
de cooperativas que tiendan al uso en común de los recursos, 
preservación y venta de productos, instalación, riego, indus
trialización de subproductos, etc. Pero el Instituto aportará 
también su cooperación pecuniaria a cada cooperativa con los 
fondos que el Estado destine a ese fin. 

Aunque las disposiciones de ley que se acaban de comen
tar sientan las bases para llevar a buen. término la reforma 
agraria, es obvio pensar que el éxito de ella estará determi
nado en gran m edida por la organización y eficiente funcio
namiento de aquellas actividades destinadas a ofrecer a los 
nuevos propietarios las facilidades necesarias para poner en 
cultivo las parcelas que por imperio de la ley se les concede. 
En realidad. la canalización del crédito agrícola, oportuno y 
barato es un factor decisivo porque implica dotar a los cam
pesinos de los instrumentos econ&micos que les permitan tra
bajar la tierra y evitar así que caigan bajo la férula de co
merciantes acaparadores y prestamistas usureros cuya pre
sencia se hará notar indudablemente en perjuicio del ingreso 
real de los campesinos. Otorgar crédito a los agricultores 
significa movilizar fuertes capitales que el gobierno cubano 
no posee en gran amplitud. Por otra parte, se requerirá una 
organización técnica de gran envergadura para auxiliar al 
agricultor con un buen programa de extensión agrícola, faci
lidades de mercado de sus productos, auxilio técnico y me
joramiento de las condiciones de salubridad y educación. 
Este aspecto de la reforma es indudablemente el más im
portante, ya que sin su eficiente aplicación, la reforma agra
ria no pasa de la etapa de distribución de tierras y deja a 
los nuevos propietarios librados a su propia suerte con el 
gran peligro de estancar la producción y no cumplir el objeti
vo central de toda reforma agraria , que consiste en liberar las 
fuerzas productivas. 

Para muchos especialistas en la materia estos problemas 
deben ser previamente estudiados y la reforma agraria debe 
implantarse una vez que se tiene un estudio completo de la 
situación agrícola, si se cuenta con un mapeo general del 
país y con estadísticas cuidadosamente elaboradas. Lamenta
blemente los países latinoamericanos se encuentran ante la 
disyuntiva de hacer una reforma agraria con todas las defi
ciencias o no hacerla nunca, porque mientras un gobierno 
revolucionario se encuentre avocado al estudio y programa
ción completos de la reforma, las fuerzas negativas que tienen 
todo el poder en sus manos, utilizarán todo¡j los expedientes 
posibles para impedir su culminación. La experiencia en este 
terreno es demasiado elocuente y el gobierno cubano actuó 
en la forma que debía hacerlo, porque con ello creó la con
fianza y el respaldo popular a su política. 

Por último, no se debe desconocer que el éxito de la 
reforma agraria en Cuba será poderoso a cicate para que otros 
países latinoamericanos tomen una acción directa en la solu
ción de sus graves problemas y consideren con mayor interés 
la necesidad de modificar su estructura agraria feudal. Sin 
embargo, algo más ímportante aún consiste en que los pueblos 
latinoamericanos y aquellas gobiernos que realmente los re· 
presentan deben ofrecer a Cuba y a sus hombres su total y 
definitivo respaldo para que la reforma agraria se lleve a fel iz 
término, porque el camino del progreso y de la independencia 
de los países latinoamericanos se robustece cuando crece la 
confianza y la solidaridad de los pueblos indoamericanos. 

Comercio Exterior 


