
LA LEY VENEZOLANA 
DE REFORMA AGRARIA 

1 L 6 de marzo pasado en las colinas de Carabobo, 
, donde sellara Bolívar la Independencia de Ve
zuela, firmó el Presidente Rómulo Betancourt la 
y de Reforma Agraria de Venezuela con lo que llega. 
n a cuatro los países que han introducido en su 
~islación una ley que promoverá la mejor distribu
)n de la riqueza, mediante la transformación de los 
;temas actuales de propiedad de la tierra. Estos 
.atro países son: México, Bolivia, Cuba y ahora Ve
!Zuela. 

El concepto moderno de Reforma Agraria no 
~ne los límites restringidos de un simple reparto de 
: rras. La desmembración de los latifundios debe 
:ompañarse con una promoción de los sistemas mo
)l'IlOS de explotación de la tierra, mediante el otor
tmiento de créditos, que permitan a los agricultores 
lquirir la maquinaria, semillas, fertilizantes, etc. Pa. 
lelo a esto el gobierno debe crear Institutos de In
~stigación que dediquen sus esfuerzos a encontrar 
s combinaciones óptimas de recursos, lo que perrni
rá incrementar los rendimientos de los productos 
trícdas. 

Al ser aprobada por el congreso de la República 
3 Venezuela la Ley de Reforma Agraria no se ha he-
10 sino justipreciar los anhelos de una masa campe
na que ha estado subyugada bajo sistemas de propie
ld inoperantes. 

La propiedad de la tierra según el censo agrope
rnrio de 1950 se encontraba en posesión de unos 
iantos privilegiados ya que como se podrá observar 
1 el cuadro número I, el 0.8% de las unidades .de 
~plotación agrupaban el 67.6% de la superficie total 
0)1 país. Este simple hecho ya nos indica la necesidad 
'! una mejor distribución de la propiedad entre la 
)blación dedicada a la agricultura. 

CUADRO I 
UNIDADES DE EXPLOTACION CENSADAS 

CLASIFICADAS SEGUN TAMAÑO 
(1) 

UNIDADES DE 
AMARO EXPORTACION SUPERFICIE TOTAL 
ectáreas) Nlunero 

O'rAL G ENERAi, 234 730 
e m enos de 1 14 274 
e 1 y más 220 456 

" 1.0 a 4.9 111 716 
e 5.0 a 9.9 42 014 
,8 lC.O a 19.9 27 551 
e 20.0 a 49.fl 18 900 
e 50.0 a 99.9 7123 
e 1.00.0 a 199.9 4 284 
e 200.0 a 499.9 3 582 
e 500.0 a 999.9 1864 
e 1 000.0 a 2 499.9 l 669 
e 2 500.0 y más 1 753 
.) Rmales . 
·r.Nrn : Censo Agropecua rio de 1950. , 

"' H ectáreas 3 ' º 
22126 640.0 

7 000.9 
100.0 22119 639.3 100.0 

50.7 260 249.3 1.2 
19.1 276 344.3 1.3 
12.5 362 617.5 1.6 

8.6 548 494.9 2.5 
3.2 463 678.5 2.1 
1.9 540 528.7 2.4 
1.6 1043 653.1 4.7 
0.9 1220 952.4 5.5 
0.7 2 467 530.8 11.1 
0.8 14 935 589.6 67.6 

En el cuadro II vemos que únicamente el 4:6% 
e la población dedicada a la agricultura, era pro
ietaria de los predios que trabajaba. 

Por ANTONIO TAPIA 

, 
Esta distribución de la propiedad nos permite 

conocer la necesidad de una planeación efectiva de los 
recursos del país. Dependiendo exclusivamente de la 
producción petrolera, Venezuela tiene grandes zonas 
que pueden ser aprovechadas en la agricultura con 
rendimientos óptimos. 

Las importaciones de artículos alimenticios han 
sido tan altas en los últimos años que uno de los fines 
inmediatos de la Reforma Agraria es incrementar la 
producción de artículos de primera necesidad, según 
el plan que se ha trazado el Instituto Agrario Na
cional. 

CUADRO JI 
POBLACION AGRICOLA 

(1950) 

Obreros 
Empleados 
Patrones 
Trabajadores por cuenta 

propia 
Trabajadores familiares 

no remunerados 

245 000 
3 000 

32 000 

298 000 

126 000 

Porcentaje 

35.0 
0.4 
4.6 

42.0 

18.0 

100.0 

FUENTF:: Inforn1e de la Subcomisión de Economía, Vohunen II, Tmno l. 
Ministerio de Agricultura y Cría . Comisión de R eforma Agra
ria. Bubcon1.isión de E i::onomía , Cnracas, Venezuela , 1959. 

En una encuesta agropecuaria de carácter nacio
nal llevada a cabo en 1956 se encontró que la super
ficie que en ese momento estaba siendo aprovechada 
con respecto a la total del país ascendió únicamente 
al 10% estando el resto dedicada en su mayor parte 
a pastos naturales y artificiales para la cría de ganado. 
Es indudable que en la etapa inicial el gobierno a tra. 
vés del Instituto Agrario Nacional tendrá que echar 
mano de estas tienas en pastos para distribuirlas entre 
los agricultores solicitantes de tierras, ya que por el 
desarrollo desigual que el país ha experimentado, su 
población se encuentra localizada fundamentalmente 
en la región noroeste, teniendo grandes zonas en el 
interior que pueden ser fuentes de riqueza tanto para 
el sector agropecuario de la población como para el 
país. Para lograr esto es imprescindible la constmc
ción de caneteras, que comuniquen el interior con 
los lugares de consumo; además, el desarrollo regional 
debe incluir, el saneamiento, la construcción de es
cuelas, lugares de alma.cenamiento de productos, etc. 

En la actualidad el sector agropecuario en Ve
nezuela no tiene una importancia vital en el producto 
nacional bruto del país ya que aun cuando constituye 
el 36.6% de la población total solamente coopera con 
el 7 % a la formación del ingreso bruto nacional. Los 
artículos de consumo de la población venezolana como 
son leche, huevos, legumbres, tienen que ser impor
tados, causando un serio problema en la balanza de 
pagos del país. Esto es importante si se considera que 
estos artículos pueden ser producidos en territorio 
venezolano. 
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Los objetivos de la reforma agraria en Venezuela 
deberían tener dos finalidades principales : incremen
tar la producción de los productos básicos de la ali
mentación del pueblo venezolano y distribuir en forma 
más equitativa el ingreso de la población dedicada a 
la agricultura a través del fraccionamiento de los lati
fundios económicos y mediante la distribución de las 
tierras propiedad de la nación. 

Si comparamos la Ley de Reforma Agraria de 
Venezuela con la Ley de Reforma Agraria de Cuba, 
nos encontramos con que la primera es más bien de 
carácter moderado, ya que se propone fundamental
mente aprovechar la tierra que en la actualidad no 
está cultivada y que pertenece al gobierno o a par
ticulares. 

La ley no afecta a las grandes propiedades, salvo 
en el caso de que sean improductivas, no limita la 
extensión de las haciendas ni implica discriminación 
para los extranjeros. Garantiza el derecho de poseer 
la tierra a condición de que la finca cumpla su fun
ción social. 

El aspecto vulnerable de la ley venezolana con
siste en que no hace una denuncia formal del latifun
dio, que es la esencia de las leyes mexicana, boliviana 
y cubana, lo que implica que no existe el propósito 
de abolirlo. 

Por otro lado la ley cubana sí limita la extensión 
que se puede poseer por individuo a 30 caballerías 
(402.6 Has.) con excepción de cuando se dediquen a 
ciertos cultivos en cuyo caso la propiedad puede llegar 
a tener hasta 100 caballerías (1,342 Has.). La ley 
es precisa también en lo referente a la propiedad de 
extranjeros, los cuales no pueden poseer fincas a me
nos que sea por acuerdo expreso del Instituto Nacio
nal de Reforma Agraria. 

Ambas leyes son similares en lo que respecta a 
que establecen una prelación para los aspirantes a do_ 
tación y en los dos casos los campesinos que tienen 
primacía son aquellos que han estado trabajando las 
tien-as como arrendatarios, colonos, medianeros, pre
cadstas, etc. 

En la ley venezolana para dotar a los campesinos 
de tierras, primeramente se repartirán las pertene
cientes al Estado, a los municipios y todas aquellas 
que sean de propiedad gubernamental. Si las tierras 
no son suficientes se afectará la propiedad privada 
que a juicio del Instituto no esté siendo explotada en 
la fmma que dicta la técnica agrícola moderna, respe_ 
tando las propiedades que tengan un alto nivel de 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Son inexpropiables los fundos que tengan una 
extensión económicametJte explotable menor de 150 
hectáreas en tienas de primera clase, o de 300 en 
tierras de segunda clase o de 2,000 y 5,000 en tierras 
de ganadería de primera y de segunda clase, respec
tivamente. 

Son inexpropiables también aquellas que estén 
siendo trabajadas en forma eficiente, por sus dueños 
(salvo causa justificada) y que cumplan con las dis
posiciones sobre conservación de recursos naturales 
y sobre las relaciones de trabajo de sus asalariados 
que fija la propia ley. 

La ley cubana también hace excepciones con los 
agricultores que estén obten'iendo rendimientos que se 
juzgan buenos con respecto al promedio nacional pero 
marca un límite máximo de propiedad aun en estos 
casos, lo cual no hace la ley venezolana. 

La protección a los buenos agricultores es indu-
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dablemente un acierto en ambas leyes, siempr< 
cuando las extensiones que poseen no impidan poi 
tamaño que las tierras se trabajen de acuerdo con 
técnicas modernas. 

Por ejemplo: una superficie digamos de 2,1 
hectáreas trabajada conforme a las normas moderi 
demandaría tal atención que no creemos que un s 
individuo pudiera atenderla en forma eficiente a r 
nos que contara con la ayuda de administradore1 
capataces. Por eso creemos que la ley cubana se ap¡ 
más a la realidad, ya que la protección legal para 
buenos agricultores termina en el límite de 100 cal 
llerías. En algunos casos aun esta cantidad de tie: 
se nos figura que será excesiva pero cuando menos 
es un adelanto que se especifique por ley estos límit 

En Venezuela, las aguas también han sido. dec 
radas sujetas a expropiación para fines de la reforr 
agraria, siempre y cuando no estén siendo utilizaé 
en forma racional y adecuada. Además, para fines 
la realización de la reforma agraria quedarán tod, 
aquellas aguas que resulten obras de beneficio coro( 
ya sea por almacenamiento o por aprovechamie11 
subterráneos. 

Este es un capítulo muy importante ya que P"' 
poder crear una agricultura progresista es necesa 
contar con los medios de producción adecuados p 
ello. 

Los beneficiarios de la reforma agraria serán 
dos aquellos que tengan conocimientos de la agrict 
tura, ya sea en fo1ma práctica o que sean egresados 
escuelas de agricultura. 

Se les dará preferencia a los nacionales, pero 
extranjeros que demuestren deseo de dedicarse a 
agricultura y que tengan conocimientos para el 
también pueden ser dotados de parcela. 

Las tierras serán entregadas en propiedad ab~ 
luta y los beneficiarios deberán pagar por ellas el val 
de las mismas, más lo correspondiente a las mejo 
que se introduzcan, a menos que dichas mejoras est 
consideradas como obras de beneficio colectivo, 
cuyo caso será el Gobierno el que afronte los gastj 
ero.gados. 

Los nuevos propietarios pagarán las tierras 
un lapso no menor de 20 años, o sea, una cuota anu 
equivalente al 5% del valor de las tierras y las mej 
ras. Sin embargo, la ley establece una serie de be 
ficios a los parceleros, cuya finalidad pdncipal es 
de reducir la cantidad que deberán pagar, siemp 
y cuando el colono cumpla con ciertas disposicion 
que tienen corno objeto principal dar al parcelero t 

incentivo para la elevación cultural y técnica de 
y de su familia. Estas disposiciones indican, por eje 
plo, que por cada nuevo hijo que tenga el parcele¡ 
se le rebajará su deuda en un tanto por ciento, 
mismo que cuando sus hijos reciban certificados < 
educación elemental, o de educación en algún aspee 
de la ciencia agropecuaria, o cuando cumpla con l. 
disposiciones de conservación del suelo, o cuando o 
tenga los mejores rendimientos en su zona, etc. 

Estas disposiciones nos parecen uno de los punt< 
más avanzados de la ley de referencia, ya que al di 
incentivos para que los parceleros te1minen de pag< 
su deuda en un tiempo más pequeño, o bien que te1 
gan que pagar cuotas mucho menores, está creanc 
en ellos el espíritu de superación que necesitan p . 
poder llevar a cabo una agricultura avanzada. Adem2 
la ley especifica que cuando a juicio del Institu1 
Agrario Nacional, el colono sea un buen agricult< 
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! cumple con las disposiciones del propio Instituto 
·a haya pagado la mitad del valor de las tierras, la 
tda puede ser condonada. 

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de 
.regar las parcelas sin pago alguno a los nuevos 
npesinos, o si se debería cobrar los gastos en que 
Gobierno ha incurrido, pero nosotros creemos que 
;istema planeado por la ley de referencia, al ponerse 
un plano intermedio, y sobre todo en la fonna en 
e se trata de solucionar el problema a la altura 
. campesino, está creando un medio que puede ser 
lo más eficaz, más aún si tomamos en cuenta que 
expropiaciones de tierras van a ser pagadas y de 

e el Estado, aun cuando se trata de un país cuya 
¡ueza petrolera es de todos conocida, necesitará ha
: cuantiosas erogaciones para resolver algunos de 
: problemas que planteará la reforma agraria y que 
estiman alcanzarán la suma de 7,000 millones de 
lares en 10 años. 

Los gastos más importantes que se deberán afron
L' no serán para el pago de indemnizaciones a los te
ltenientes afectados, sino los que habrá que hacer 
ra dotar de los servicios indispensables a los par-
1-?ros. 
'· Las nuevas unidades serán organizadas en Cen
)S Agrarios y Unidades Agrícolas, en los cuales se 
contrarán los edificios en donde se darán los servi
)S estatales a los campesinos, como escuelas, hospi
les, iglesias, tiendas de comestibles, galpón para la 
:iquinaria, oficina del Instituto y de sus técnicos 
dficinas de las autoridades del Centro o Unidad, las 
ales serán nombradas por los propios parceleros en 
ambleas ordinarias y tendrán como función principal 
!fender los derechos de los miembros del Centro o 
ni dad. 

El Instituto Agrario Nacional nombrará un téc
co, que será su representante y al mismo tiempo el 
rector de las actividades agropecuarias del Centro 
Unidad. Habrá un técnico con las mismas atribu
ones en cada uno de los poblados de reforma agraria. 
l técnico, en conjunto con las autoridades de los 
.Jonos, deberán decidir las prácticas agrícolas que 
~berán llevarse a cabo, los cultivos más convenienteS' 
na la región y para cada colono en particular, cui
lrán de que se dé buen uso al crédito otorgado por 
'' Instituto; en una palabra serán los responsables de 
ue todo marche de acuerdo a los últimos adelantos 
~ la técnica moderna. 

Estos planes se harán de acuerdo a las directiices 
'tcionales que adopte el Instituto y a las necesidades 
1cales. 

Los parceleros serán organizados para que cuen
m con granjas mixtas y el Instituto Agrario Nacional 
's proporcionará los medios que les permitan adqui1ir 
~movientes en cantidades suficientes a una explota
.ón racional, así como los potreros comunales para 
pastoreo de los animDJes. 

El objetivo principal de esta medida es crear 
l{plotaciones no especializadas que permitan al pro
ietaiio contar con mayores medios de defensa cuan
º tenga que enfrentarse a los años malos de deter-
1inados cultivos o líneas de explotación. 
· La agricultura moderna es indiscutible que es 
na agricultura de especialización, ya que se pueden 
fldicar los esfuerzos a una sola línea, lo cual permite 
ias fácilmente absorber todos los conocimientos al 
especto. Pero creemos que el sistema adoptado en la 
~y venezolana, pe11nitirá a los agricultores encauzarse 

\1 ayo de 1960 

y aprender los lineamientos de una explotación agro
pecuaria, y que será el tiempo el que dicte las normas 
que después deban adoptarse. 

La ley no fija tamaño para la parcela con que van 
a ser dotados los colonos, sino que prevé que depen
derá de las condiciones topográficas y de calidad de 
los suelos, de la capacidad de la familia y sobre todo 
establece que la parcela deberá ser suficiente para que 
represente un progresivo mejoramiento económico. Es
te es otro de los enunciados más importantes de la ley, 
ya que es de suma importancia que los campesinos 
estén capacitados y que cuenten con recursos para 
que puedan hacer frente a las demandas que significa 
un desarrollo económico. Muchas legislaturas olvida
ron este precepto y ahora se han percatado de que 
éste es uno de los puntos principales de la dinámica de 
la reforma agraria. La legislación mexicana lo olvidó 
y ahora estamos observando que en muchas regiones 
del país la parcela ejidal no puede absorber ni la mano 
de obra de que dispone, ni tiene capacidad para pro
porcionar los ingresos que la familia necesita para 
llevar una vida acorde con las realidades actuales. 

En la Ley de Reforma Agraria de Cuba no se esta. 
blece que la parcela deberá ser de cierto tamaño que 
permita un progresivo mejoramíento económico sino 
que señala mínimos vitales que "permitan obtener un 
ingreso anual promedio para la región". El mínimo 
vital no deberá ser en ningún caso menor de 2 caba
llerías (26.84 Has.). 

Tanto Cuba como Venezuela tratan de prote
gerse contra el peligro, en el cual se puede caer fácil
mente, que significa el minifunclismo, la lacra que 
impide el desarrollo agrícola. Cuba con su mínimo vi
tal y Venezuela con parcelas que sean capaces "de 
satisfacer las necesidades del beneficiario y su fami
lia". En México hemos vivido lo que significa repartir 
la tierra entre hombres y no los hombres entre la 
tierra. Existen ejidatarios con 1 hectárea y: a veces 
con menos: Estas gentes forzosamente están fuera del 
progreso, a menos que se hayan dedicado a otra acti
vidad y renten su tierra o hayan comprado tierras de 
propiedad para hacer frente a sus necesidades. Por 
esto creemos que es un verdadero acierto introducir 
en las legislaciones de Reforma Agraria articulados 
que impidan la creación del minifundismo. 

Los beneficiarios de la reforma agraria en Vene
zuela no podrán dar la parcela en arrendamiento, ni 
en cualquier otra forma de contrato que implique la 
explotación indirecta ele la tierra, ln cual se sancio
nará con la pérdida de los derechos a favor del Insti
tuto Agrario Nacional, para su adjudicación a otro 
campesino. Este punto, tan olvidado en la realidad 
mexicana, actuará con limpieza en Venezuela, porque 
estará el Instituto trabajando tan estrechamente con 
los colonos, que será muy difícil evadir el cumpli
miento de este enunciado. 

Las tierras concedidas en dotación podrán cons
tituirse en patrimonio familiar, si los colonos adjudi
catarios así lo desean, otorgándosele, en ese caso, las 
características de inalienable, imprescriptible, indivi
sible y no sujeta a embargo ni gravamen alguno, salvo 
en los casos de utilidad colectiva, beneficin social o 
interés público, de constitución voluntaria de coope
rativas agrícolas aprobadas por el Instituto Agrario 
Nacional o de revocación o extinción de la adjudica
ción de la parcela y en los demás· c<J.sos de excepción 
que contempla la ley. Este capítulo de la ley que tam
bién se hace extensivo a los propietarios pequeños y 
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medianos, podría ser motivo de apasionadas discu
siones, ya que aun cuando se establezcan que debe ser 
por consentimiento de los colonos o propietarios, su 
ejecución significa la pérdida de ciertos derechos que 
implica la propiedad plena. 

En México, durante la década de 1940, cuando 
algunas ideas revisionistas vieron la luz y que tenían 
como fondo otorgar la plena propiedad de las parcelas 
ejidales a sus usufructuarios, mucho se mencionaba 
a la pequeña propiedad controlada como la forma más 
adecuada para resolver algunos problemas del sistema 
agrario, sin embargo dichas ideas no t uvieron éxito 
entre otras causas, porque ese tipo de propiedad pri. 
vada ni se podía llamar así, ya que no se otorgaban 
derechos plenos, ni podían seguir siendo ejidos por los 
cambios que se pretendía introducir. Es posible que en 
el caso de Venezuela se susciten controversias simila
res, sobre todo cuando los campesinos que se acojan 
a la Ley de Patrimonio Familiar se percaten de las im
plicaciones que ésta tiene y también es posible que 
este capítulo de la ley no se lleve a cabo en un futuro 
inmediato, ya que pasará algún tiempo para que los 
campesinos se den perfecta cuenta de lo que se pre
tende con ello, para que puedan dar su aprobación y 
pueda el Instituto Agrario Nacional organizarlos. 

Las peticiones de dotación pueden ser individua
les o en grupo de campesinos y deberán hacerse ante la 
Delegación local de dotaciones del Instituto Agrario 
Nadonal. La ley establece que cuando la petición se 
haga en regiones donde ya existan obras ejecutadas 
para el aprovechamiento de la tierra las dotaciones de
berán realizarse en un plazo no mayor de seis meses 
a partir de la fecha de solicitud. La ley también esta. 
blece un plazo de noventa días para que el Instituto 
informe sobre la veracidad de los datos de la solicitud 
y para los estudios preliminares necesarios para que 
la dotación se lleve a cabo. 

Como se podrá observar, las autoridades se han 
percatado de le necesidad de resolver el problema a la 
mayor brevedad posible, ya que fijan términos muy 
pequeños en nuestro concepto para resolver las solici
tudes de los campesinos. Es verdad que solamente el 
36.6% de la población del país es campesina, pero 
también es cierto que la gran mayoría de ellos tienen 
extensiones muy pequefias por lo que es probable que 
se acojan a la ley en su capítulo de ampliación. 

Antes que se lleve a cabo la dotación, el Instituto 
deberá haber terminado el estudio de las mejoras que 
se deban llevar a cabo y al mismo tiempo elaborar un 
plan de producción de la Unidad que se va a crear. 
Terminado este estudio se ordenará la ejecución del 
plan, con el costo probable de las obras que habrán 
de llevarse a cabo, para cuya ejecución se empleará a 
los campesinos que vayan a ser dotados, ya sea que 
vivan en la región o se trate de una reubicación. 

El costo <le estos trabajos sobre todo en su etapa 
inicial será muy costoso y ha sido calculado en 250 
millones de dólares para el primer año de trabajos y 
de 7,000 millones de dólares para su terminación. 

El crédito agrícola, factor de alta importancia 
para el desanollo de la agricultura estará encomen
dado en su inicio al Banco Agrícola y Pecuario, sin 
perjuicio de que con posterioridad se cree un institu
to especial o se dicten leyes especiales sobre crédito 
agrícola. 

El crédito será para los pequeños y medianos 
agricultores y puede ser solicitado por individuos o por 
cooperativas o uniones de crédito que para el efecto se 
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crearán. La tasa de interés no deberá exceder el i 
anual y se ejercitará de acuerdo a las necesidades 
los colonos o pequeños propietarios, otorgándose ta 
crédito de avío, como de refacción e inmobiliario. 

Cuando estos créditos se han tramitado por 
ciedades constituídas, la responsabilidad será cole1 
va y para esto 5 o más agricultores podrán organiz 
se y formar una Unión de Crédit o Agrícola. 

Los créditos que se otorguen deberán estar r 
paldados por prenda agraria o industrial y prefer1 
temente sobre los siguientes bienes : las plantacione 
cultivos, los frutos de cualquier clase, pendiente¡ 
cosechados, los animales y sus crías, las maderaE 
productos forestales, los vehículos y maquinaria aÉ 
cola, los productos elaborados y la maquinaria ind1 
trial. Como se ve no existirá el crédito con hipoteca: 
bre la tierra, lo cual debe repercutir en crear un sín 
ma de seguridad entre los colonos y pequefi.os med 
nos agricultores, que redundará en un interés por ce 
tar con medios de producción·que son necesarios pi; 
la obtención de créditos y al mismo tiempo para 
mejor trabajo de la tierra. 

El crédito deberá ser supervisado en todos los e 
sos en que esto sea aplicable, para lo cual el Ba 
con la ayuda del Instituto Agrario Nacional se enc1 
gará de proporcionar la asistencia técnica necesar 
Asimismo, para que el manejo del crédito sea rápi1 
y eficaz, el Banco deberá crear cuentas corrient 
para cada uno de los sujetos de crédito, lo cual evita 
el trámite enp:orroso y la tardanza en la aplicación 
beneficio de los campesinos. Este sistema puede 
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mismo tiempo facilitar el ahorro que es una de J 
metas de la reforma agraria. 

Aparejada a la entrega de las tierras a los c 
pesinos, se deberá llevar a cabo los estudios agroló · 
cos y ecológicos para la elaboración de las cartas nad 
nales correspondientes, a efecto de estar en posicii 
de planear la clase de explotación que sea más co1 

veniente dentro de cada región del país. Cuando s¡ 
necesario el cambio de tipo de explotación entre ~ 
campesinos ya establecidos, el Estado afrontará la n 
cesidad de prestar ayuda técnica y créditos suficie~ 
tes para que este cambio se lleve a cabo sin perjuiq 
de la economía de los campesinos. 

Naturalmente que esfo tiene por objeto el apr 
vechamiento de los recursos naturales en la forma m1 
adecuada, así como su conservación para beneficio e 
las generaciones futuras y nos parece que significa 
uno de los pasos más adelantados que se hayan dac 
en todo Latinoamérica sobre el problema del mej 
aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 
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