
La teoría económica 
y la tipología de la 
REFORMA AGRARIA 

Gran parte de las tensiC'nes y la turbulencia características de 
la política latinoamericana actual se debe a un problema cuya 
3olución, contrariamente a la creencia general, debe formu
larse en términos pragmáticos y no ideológicos; a saber: ¿es 
posible remediar el estancamiento económico y la inflación cró
niea· ~implemente a base de adoptar mejoras administrativas y 
técnicas, tales como los métodos agrícolas modernos, la indus
trialización, la ayuda exterior, la integración económica regio
nal y el mejoramiento de la relación de intercambio? ¿O es 
nP.cesar io, en primer lugar, emprender reformas fundamentales 
y masivas tales como la nacionalización de la minería y de la 
industri a petrolera y la reforma agra ria? 

Si consideramos la enorme frustración y descontento que 
cada día se manifiestan más acremente en la política de Amé
rica Latina, y los resultados insustanciales de las medidas que 
se han ensaya do hasta la fecha, la pregunta anterior puede 
parecer meramente retórica. P ero, no obstante, es necesario te
ner una comprensión más profunda de las posibi lidades de 
acción, o de la falta de ellas, al alcance de quienes diri gen 
la política económica. P arte de esta comprensión puede lograrse 
mediante el análisis de los aspectos económicos que enmarcan 
y dan significac ión a la reforma agraria. 

Las ideas que sustentan diferentes grupos profesionales so
br,: .,la refo rma agraria inev itablemente se hallan influidas por 
los prejuicios y la orientación académica característicos de 
cada profesión. Los hombres de ciencia y los técnicos general
mente exageran la relación entre sus propias preocupaciones 
científicas y cualquier reforma económica o política. Esto les 
lleva a pensar que las reformas agra rias deben confinarse, en 
razón de una obscura regla de etiqueta científica, a manipula
ciones y decisiones dentro de su campo tecnológico favorito. 
Así, en c írculos de agrónomos, de espec ialistas en agri cultura 
y ganadería, de especialistas en riegos, etc., generalmente se 
admite como artículo de fe que las reformas agrar ias tienen 
la fin ahdad única e indiscutible de aumentar la p rod ucción. El 
repertorio de medidas suge ridas para lograr este objetivo básico 
se limita a lleva r a cabo investigaciones y a proponer la selec
ción, adaptación e introducción de innovaciones ya ensayadas 
en otras partes : obras de riego, caminos, mecanización, semi
llas híbridas, fertilizantes, crédito agrícola, ex tensión agrícola, 
mayor difusión de la educac ión técnica, y demás medidas de 
ese orden. Indudablemente todas ellas son muy importantes, 
pero son medidas independientes de la reforma agraria que no 
deben ser confundidas con ésta. 

,·-. Al mismo tiempo, otro grupo formado por la mayo ría de 
los economistas generales contemporáneos, tiene poco que decir 
sobre la reforma agraria . Los economistas reacc ionan ante ésta 
corno · un tema que pertenece al prosaico bajo mundo de la 
administración rural, de la economía agrícola o de las ciencias 
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agrícolas aplicadas; o bien, como si la reforma agraria fu era 
una siniestra maniobra de intenciones demagógicas o activistas 
que, sea como fu ere, no se presta al análisis económico formal. 
En esto, como espero demostrar en este artículo, dichos profe
sionales están equi vocados. Pero queda el hecho de que la eco
nomía moderna, con cierta ligereza, ha descartado el estudio 
de la reform a agraria. Esto es lamentable porque los econo
mistas han sido entrenados para observar a la economía en su 
conjunto y por lo tanto se hallan en una posición excelente 
para identificar y analizar ciertos desplazamientos intcrsecto
ri ales críticos que acompañan a las reformas agra ri as y que, 
desgraciadamente, no han sido percibidos por los espec ia listas. 

Los economistas agrícolas y los administradores rurales han 
sido entrenados para mejorar la asignación de recursos dentro 
de la empresa y dentro del sector agrícola, con el fin de aumen
tar la eficacia y de elevar al máximo el ingreso y el birnestar 
del terrateniente, del agricultor, o del campesino, dependi endo 
esto último del tipo de economía en la que trabaj en. Cuan
do esta inclinación profesional se endereza hacia la reforma 
agraria, generalmente lleva a la búsqueda de métodos para me
jora r el ta.maño y la tenencia de la unidad agrícola y para 
mejorar las condiciones de los mercados agrícolas. Caracterís
ti camente nunca se duda de que la investi gación preliminar 
de estos temas rendirá datos importantes para formular políti
cas de reforma ag raria razonablemente buenas. 

La investi gac ión sobre el tamaño y las formas de tenencia 
y apropiación de las unidades agrícolas parece tener dos fina
lidades principales motivadas por actitudes ideológicas y por 
tradiciones culturales contrarias. En el caso de las ideologías 
individualistas, la finalidad de la investi gación consiste en de
terminar el "tamaño óptimo de la granja o empresa familiar" 
y en idear formas para crear más unidades de este tipo. En el 
caso del soc ialismo, la finalidad de la investi gación consiste 
en determinar el "tamaño óptimo de la unidad colectiva" y en 
idear formas para crear más unidades colectivas. 

La sugerencia de que no existe tal cosa como " el tamaño 
óptimo de la unidad agrícola" ya se trate de una granja fami
liar o de una colectiva, parece ofender a la mayor parte de la 
gente -incluyendo a los expertos. En forma misteriosa, la no
ción del " tamaño óptimo" parece calmar dudas inconscientes, 
y reafirmar, a la vez, la confianza en nuestra habilidad para 
resolver problemas. Puesto que parece ev idente que en cuanto 
la validez del "óptimo" es aceptada, no resta sino hallar el 
"óptimo''. P ero, hablar del " tamaño óptimo", ya sea de una 
ciudad, de una explotación agrícola, de un automóvil, o de un 
bikini, es una tontería. Es una tontería porque en un mundo 
y una época que se caracterizan por el cambio cada vez más 
rápido, tal concepto trata valores, actitudes, relaciones y ob je-
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tivos, que son arbitrarios, transitorios y circunstanciales, como 
si fueran inmutables. 

En el caso específico de la unidad agrícola , la especulación 
sobre el tamaño óptimo debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas : ¿ Tamaño óptimo con relación a qué y a quién? Y 
a medida que comienza uno a considerar el gran número de 
posibilidades implícitas en ambas preguntas, el problema su
puestamente simple se convierte en un exasperante enigma. 

Además, la aparentemente compulsiva búsqueda del tamaño 
óptimo de la unidad agrícola debe ser atribuida en parte a la 
creencia errónea de que las economías de gran escala en la 
agri cultura son tan importantes como en la industria, es decir, 
que carece de fundamento la suposición de que, a medida que 
la unidad agríco la alcanza cierta magnitud, resulta posible in
troducir métodos de producción de gran escala que disminuyen 
los costos unitarios y dan lugar a ahorros considerables. En 
la producción industrial, en las empresas de servios públicos, 
y en el comercio, las economías de gran escala son comunes, 
pero enfáticamente éste no es el caso en la agricultura. Existen 
pruebas empíricas que demuestran que la escala de las unidades 
agrícolas que operan con éxito varía ampliamente de país a 
país y aún regionalmente J' puede a/irmarse que, en general, 
el tamaño de la unidad no es la 1;ariable a la que debe atri
buirse el éxito de la empresa. 

Las variaciones en la ubicación de la unidad agrícola, los 
cambios en los precios de los insumos y del producto, la obso
lescencia y la proliferación de economías y deseconomías exter
nas, tan características de las sociedades dinámicas, se reflejan 
en los costos imputables a la tierra y tienden a hacer que su 
" tamaño óptimo" oscile amplia y ·continuamente. 

En lo que atañe a la investigación relativa a la comerciali
zación, es indudable que ha prestado enormes servicios, tanto a 
los agricultores como a la economía agrícola; pero es evidente 
que la comercialización no entra en el ámbito de la reforma 
agraria y nada más he de decir aquí a su respecto. 

La reforma agraria ha fa scinado a los políticos y a los 
filósofos de la política desde tiempo inmemorable. Los miem
bros de este grupo demuestran por nuestra materia mayor sen
sibilidad y sofi sticac ión que los mencionados más arriba. No 
es de extrañar, pues, cue hoy casi todos los programas políticos 
de los países subdesarrJllados incluyan la reforma agraria en tre 
sus objetivos esenciales. El tema aparece continuamente en los 
diarios, en artículos de revistas y en libros sobre la guerra 
de guerrillas, la contra insurgencia, y el análisis comparatirn de 
diversos sistemas políticos. El papa Juan XXIII, Mao Tse-tung, 
"El Che" Guevara , y los ideólogos de la Alianza para el Pro
greso, han propuesto distintas interpretaciones de lo que debe 
ser la refo rma agraria, aumentando así nuestra conciencia de 
su importancia. Por último, aunque no menos importante, cier
tos aguerridos dictadores y uno que otro terrateniente culto, se 
han tomado la molestia de memorizar breves y crípticos aforis
mos sobre el tema, por ejemplo: "La reforma agraria no con
siste solamente en distribuir la tierra a los hombres, sino en 
di stribuir los hombres a la tierra ." 

Un estudio de las mejores obras de los miembros de este 
influyente grupo revela una comprensión plenamente profesio
nal de la reforma agraria, lo mismo como mecanismo ultraefi caz 
para conquistar y conserrnr el apoyo de los campesinos que 
como arma mortífera contra la oliga rquía terrateniente. 

La importancia política de la reforma agraria, es expuesta 
brillantemente por John H. Kaustky, cuando dice : 

La reacc ión típica del campesino a la sobrepoblación y a 
su hambre consiguiente de ti erra (si ti ene bastante concien-
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cía política y ha sido organizado para reaccionar efectiva
mente) es la exigencia de la reforma agraria. Los intelec
tuales concurren y apoyan esa demanda, principalmente 
porque está de acuerdo con las nuevas ideas de justicia e 
igualdad . Tales ideas hacen que ambicionen convertirse en 
diri gentes de un movimiento de masas 'del pueblo'. Puesto 
que la gran ma yoría del pueblo está constitu ida por cam
pesinos, buscan su apoyo y se declaran partidarios de la 
reforma agraria como el mejor medio de conseguirlo. Es 
probable, también, que los intelectuales sean partidarios 
de la reforma agraria, porque un nivel de vida más alto de 
los campesinos contribuiría a crear un mejor mercado 
para la industria nacional y estimularía así su desa rrollo. 
Por último, están en favor de la reforma agraria no por 
lo que puede hacer para favorecer a los campesinos sino 
por lo que hará en contra de la aristocracia . Ésta es el 
único enemigo interno poderoso de los intelectuales y la re
forma agraria destruye de raíz su posición social y eco
nómica.1 

Pero, si bien los políticos, los estadistas y los filósofo~ de 
la política con temporáneos comprenden claramente los aspectos 
políticos de la reforma agraria, ellos tienen, y no por culpa 
suya, una opinión dogmática, estrecha y anticuada sobre los 
aspec tos económicos de la misma. 

LA ECONOMÍA DE LA REFORMA AGRAHIA 

Los primeros en emprender el análisis económico moderno de 
la reforma agraria fueron los economistas agrícolas y los eco
nomistas del desarrollo; a medida que aumentó la necesiJiid 
de evaluar las reformas pasadas y las reformas en proceso de 
aplicación, hicieron su aparición los historiadores de la econo
mía. Lu discusión actual es confusa debido a la intromisión 
de tres fuentes distintas de error: primera, el predominio Je 
dogmas heredados de los clásicos; segunda, la incapacidad 
de identificar y excluir de la discusión seria una especie escu
rridiza de falsas políticas que tienen el propósito, deliberado 
o inconsciente, de obscurecer el tema para aplazar la verda ra 
reforma; tercera, que incluso los tratadistas más renombrados 
en la materia a menudo se refieren a la reforma como si fuese 
una medida destinada a lograr los mismos objetivos, sean cuales 
fueran las condiciones económicas, políticas y s·ocíales de los 
países en que se ensaya. 

El daño de los dogmas 

Los fisiócratas, Ricardo, Malthus, Mili y Marshall nos legaron 
una cantidad formidable de arcaísmos que infortunadamente 
hoy parecen más populares que nunca. Desde el punto de vista 
del desarrollo de la economía, las contribuciones de los clásicos 
merecen nuestro reconocimiento sin resen-a; pero, desde el 
punto de vista de la economía del desarrollo, más de veinte 
años después del comienzo de la era nuclear, hay que reconoce r 
que muchas de sus ideas sólo sirven para llenar libros de texto 
con escombros de la edad de piedra. 

Los conceptos que tenían los clásicos respecto a los recur
sos, el espacio, la localización, la renta de la tierra y su fe;;. i-

1 J ohn H. Ka utsky, Polit ical change in. underdeveloped cou ntries: 
rwtioru:lism and comnwnism . Jolm Wiley and Sons lnc., Nueva York, 
Londres, p. 47 . 
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lidad, eran estáti cos y falsos y deben interpretarse, esencial
mente, como un tardo refl ejo de la tecnología de la época.2 Por 
8xtraño que parezca, la economía clásica, neoclásica e inclu
so la keynesiana, nunca han sido revisadas a la luz de los 
~onocimientos contemporáneos relacionados con estos conceptos 
vitales. 

Ricardo habló de "las fu erzas originales e indestructibles 
del suelo"; Malthus formuló su ley demográfica, como si la 
tierra fuese una constante fija y la humanidad un conjunto 
de "zombies". Calcular la "capacidad de sustento" para un 
rebaño de ciervos es un razonamiento ecológico cuerdo, pero 
hacer lo mismo respecto de la población humana, pasa por alto 
que la tierra y otros recursos son variables interdependientes. 
De igual modo, Marshall se refirió a la fertilidad del suelo 
como "don gratuito de la naturaleza" y sostuvo que " sean 
cuales fueran los progresos futuros del arte de la agricultura, 
el continuo aumento de la aplicación de capitales y mano de 
obra a la tierra, debe tener a la larga por resultado una di smi
nución de la producción extra que puede obtenerse con una 
cantidad extra determinada de capital y mano de obra".3 La 
actitud de los clásicos frente a la tierra y su fertilidad se parece 
de modo sorprendente a las ideas sostenidas en las sociedades 
primitivas.4 

En lo que se refiere al espacio y a la ubicación, Hicardo, 
Marshall y los exponentes modernos de la teoría del equilibrio 
general "han tratado una economía en la cual todos los facto
res y productores, los productos básicos y los consumidores 
están concentrados, efectivamente, en un solo punto". 5 

La insufi ciencia de la teoría clásica para tratar los proble
mas del crec imiento debe atribuirse primordialmente a la falta 
de un concepto dinámico de los recursos y al no haber advertido 
la importancia que ti enen la localización y el espacio.6 S. V. 
Ciriacy-W antrup señala: 

El concepto 'recurso' presupone que un 'agente planifica
dor' está evaluando la utilidad de su ambiente con el pro
pósito de lograr un fin determinado . A rn vez, di cha eva
luación presupone que el agente ti ene a su disposición 

, ciertos medios tecnológicos y que la sociedad en que actúa 
.. cuenta con ciertas instituciones [leyes, costumbres, etc.] . 

El agente planificador puede ser una persona natural [un 
propietario o empresa rio ] , una persona jurídica [soc iedad 
anónima, asoc iación comercial] o toda la comunid ad re
presentada en sus diversos niveles [federal , Estado, conda
do, di strito público] por su gobiern o. Por lo tanto, un re
curso es un concepto sumam(nte relativo que se mod ifica 
con la relac ión fin es-medios, es dec ir, con el agente plani
fi cador, con sus ohj r tirns, con el estado de la tecnología y 
con las instituciones soc iales existentes.' 

2 Véase, Thomas S. Kuhn, The structure o/ scienti fi c rei·o lutions, 
The U ni vers ity of Chicago l'ress, Ch icago y Londres, 1962. 

3 Alfred l\ l a rsliall, Principies o/ economics, i\lacmilla n, B' edi ción, 
p. 153. 

4 \" éasc Bronsila w l\lalinowski , Magic, sc ience and religio n and oth er 
essays, Doubleday Anchor Book'3 , Nuern York , 1965, y Robert Hcdlield, 
The primi tire zrnrld and its t ransformation, Grea t Sea! Books, Ithaca, 
N. Y., 1962. 

5 Walte r Isa rd , Loca tion and space ecorzomy: a genera l th eory re
lating to indus trial loca tion. market areas, /and use. t rade and urban 
stf _t ture. The T ec hnology Press , l\ l assac huse tt s Institute o[ Tecno logy 
y John Wiley and Sons, N. Y., 1956, p. 25 . 

.; \ 'éasc el exam en deta llado de e>te tema en mi T rata do de econo
mía agríco la. Fondo de Cultura Económica, !\léxico, l 96 l. 

1 S. V. Ciriacy-Wantrup, Co nsermción de lus rern rsos: economía y 
polí tica , Fondo de Cultura Económica, :México, 1957, p. 33. 

comercio exterior 

Y respecto a la cuestión malthusiana, añade: 

Con fr ecuencia, la rrlac ión entre los recursos y la pobla
ción se examina como si los recursos fu esen una dete rmi
nada cantidad fij a, física y biológicamente, en un sistema 
cerrado. Pero no es así, por el contrario, los recursos son 
variables de una fun ción importantísima socialmente en 
la que el hombre, sus ob jetivos, sus conocimientos y sus 
instituciones son otras variables .8 

Para entender correctamente la estrategia de la reforma 
agraria y del desarrollo económico, es indispensable, pues, una 
teoría dinámica de los recursos que tenga en cuenta el espacio, 
la ubicación, la propiedad y el control de los recursos como 
parte de sus numerosas variables . 

Marx, Lenin y Henry George dieron prueba de una concep
ción más dinámica que la de los economistas ingleses clásicos. 
Pusieron de relieve la importancia de la tecnología y el hecho 
de que, en gran medida, la apropiación de los medios de pro
ducción determina la forma y las condiciones del uso y de la 
explotación de los recursos . Sin embargo, su aceptación de 
la teo ría de la renta de Ricardo los aprisionó también en una 
especie de camisa de fu erza ideológica. 

En el caso de Henry George, esto lo llevó a exagerar fuera 
de toda proporción el papel de la tier ra y a proponn su famosa 
panacea del impuesto único . En el caso de Marx y Lenin, los 
llevó a una concepción dogmática de la importancia de "las 
economías de gran escala" en la agri cultura y a un sorpren
dente menosprecio de ia importancia políti ca de los campesinos. 

Marx señaló que las naciones campes inas, como la francia 
de mediados del siglo XIX, estaba n constituidas "por la s imple 
suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por e jem
plo , las patatas de un saco forman un saco de patatas" .º 

O!Jj eti vamen te, los campesinos form an una clase ; sus cir
cunstancias de producción, su modo de vivir, sus intereses y 
su cultura, separan a los campesinos de las demás clases y los 
oponen a Pilas. P ero prácticamente, los campesinos constituyen 
una masa inmensa "cuyos individuos viven en idéntica situa
ción, pero sin que entre ellos ex istan muchas relaciones. Su 
modo de producción los ai sla unos de otros, en vez de establecer 
relaciones mutuas entre ellos", este a islamiento es fome ntado 
por los malos medios de comunicación y por la pobreza. Su 
campo de producción, la pa rcela, no admite en su cultivo divi
sión alguna del trabajo, ni aplicación ninguna de la ciencia; 
no ad mite, por tanto, multipli cidad de desarrollo, ni dive rsidad 
de talentos, ni riqueza de relac iones sociales . Cada familia se 
basta y produce la mayor parte de lo que consume, " unas cuan
tas unidades de éstas forman un a aldea, y unas cuantas aldeas 
un departamento". Marx sosti ene que los campesinos no forman 
una clase, porque las relaciones entre ellos son limitadas y es
tri ctamente locales, y porque " la identidad de sus intereses 
no engendra entre ellos nin guna comunidad, ninguna unión 
naciona l, y nin guna orga nización política" .10 

Con respec to a la supremacía de la explotación agrícola en 
gran escala, Lenin di ce: 

En la industri a la victoria de la p roducc ión en gran escala 
salta a la Yi sta y también en la agri cultu ra observamos el 

8 / bid., p. 33. 
° Karl Ma rx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Obras esco

gidns, Moscú, 1951, tomo 1, p. 3°"1. 
lO / bid., p. 304. 
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mismo fenómeno. La superioridad de la gran agricultura 
capitalista aumenta; el empleo de máquinas se generaliza; 
la economía campesina cae en el lazo del capital financie
ro, declina y se derrumba bajo el peso de una técnica 
atrasada. En la agricultura, la decadencia de la producción 
en pequeña escala reviste formas especiales pero la deca
dencia en sí es algo irrefutable.U 

. Mao Tse-tung y "El Che" Guevara han advertido y corre
gido el error sobre la subestimación política de los campesinos, 
pero ni uno ni otro se han dado cuenta de lo equivocado que 
estaba Lenin respecto a la agricultura en gran escala. 

Puede afirmarse, pues, que la controversia actual sobre el 
tamaño de la unidad agrícola es netamente ideológica y que 
se lleva a cabo sin hacer caso de pruebas empíricas. El distin
guido profesor norteamericano Theodore W. Schultz ha escrito 
al respecto: "Creencias fuertemente arraigadas sobre el tamaño 
'adecuado' de la unidad agrícola hacen difícil examinar este 
tema sin incurrir en el riesgo de ser mal interpretado. Recurrir 
al concepto de los 'rendimientos a escala' resulta, por lo general, 
estéril, porque la transformación de la agricultura tradicional 
siempre implica la introducción de uno o más factores agríco
las nuevos y, por lo tanto, da origen a un proceso en el que el 
problema crítico no es- el de la escala, sino el de la proporcio
nalidad de los factores" . 1 ~ 

Falsas re/ ormas agrarias 

Además de los dogmas del pasado, otra fuente de error en la 
discusión actual sobre la reforma agraria surge del intento de 
c?nsiderar ci~rtas mejoras esencialmente administrativas y téc
mcas como s1 fueran reformas verdaderas, fundamentales. 

Los gobiernos latinoamericanos que firmaron la Carta de 
Punta del Este convinieron en poner en efecto programas de tri
butación progresiva y de reformas agrarias. Pero las reformas 
agrarias son medidas revolucionarias a las cuales se recurre en 
último extremo, como a la cirugía mayor. México y Bolivia 
llevaron a cabo su reforma agraria mucho antes de la creación 
de la Alianza para el Progreso y Cuba no forma parte de ésta. 
Han transcurrido seis años desde el comienzo de la Alianza sin 
que se haya iniciado la reforma agraria en un solo país. Vene
zuela es el único país del que podría decirse que ha intentado 
una reforma agraria dentro de las directivas de la Alianza si 
bien Venezuela comenzó su reforma en 1958. Los otros paÍses 
de América Latina han promulgado leyes de reforma a<Yraria 
per?~ naturalmente, hay una enorme distancia en tre la pr

0
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gac10n de una ley y su aplicación efectiva. 

No obstante, en lugar de la reforma agraria se están ensa
yando todos los substitutos imaginables: semillas híbridas, colo
nización de tierras marginales, construcción de caminos y obras 
de riego, la adquisición de latifundios aislados para su nueva 
colonización, programas militares de acción cívica, campañas 
de alfabetización; cualquier cosa, menos la reforma agraria . 
En un esfuerzo inútil y patético para ganar tiempo y apoyo 
popular, muchas de estas medidas meramente técnicas y admi
nistrativas son presentadas al público como si se tratara de 
auténticas reformas. 

11 Véase, Vladimir l. Lenin, Obras selectas , Moscú, 1934-1939, vol. 
XI, pp. 3-8. 

.1 2 Theodore ·w. Schultz, Transforming traditional agriculture, Yale 
Umversity Press, 1964, p. 111, especia lmente el capítulo 8, "Tamaño 
de la unidad agrícola, control e incent ivos". (Subrayado de E.F.) 
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Esta tentativa desesperada de evitar la reforma es un ejem

plo de la falta de imaginación y de la inflexibilidad de las 
clases terratenientes de América Latina. Si en lugar de falsear 
la reforma, la aceptaran y trataran de controlar su curso, acre
centarían sus posibilidades de sobrevivir como clase. En efecto, 
la mayoría de los países latinoamericanos enfrentan la cuestión 
crítica de si los gobiernos que introducen mejoras técnicas y 
administrativas absteniéndose, sin embargo, de reformas eco
nómicas y sociales fundamental es lograrán frenar las presiones 
inflacionarias y de los déficit de sus respectivas balanzas de 
pagos y llegar a producir, de algún modo, alimentos suficientes 
para sus poblaciones en aumento. Si fracasan, la única alter
nativa será el estancamiento económico, acompañado por la 
creciente represión militar, o la revolución. 

Aunque las diferencias generales entre la reforma funcb
mental, que es irreversible y las simples mejoras en el statu 
qua son obvias, la explicación de ciertos aspec tos económicos 
e institucionales puede servir para aclarar el tema. 

La reforma agraria no debe ser confundida con el aumen to 
de la eficiencia en la agricultura por medio de semillas hí
bridas, servicios de ex tensión agrícola o medidas simi l· es . 
Aunque estas medidas son necesarias, no alteran básicamente 
ni la distribución del ingreso ni la estructura político-social. Los 
esfuerzos para aumentar la eficiencia deben aplicarse después 
de la reforma agraria, no en vez de ella. Producir más algodón, 
café, azúcar, plátano, o aun maíz, sin cambiar la estructura 
de la tenencia de la tierra no creará nuevas oportunidades para 
los trabajadores de las haciendas o de las plantaciones y proba
blemente ni siquiera mejore su nivel de nutrición. 

La reforma agraria no debe confundirse tampoco con in· 
lentos para explotar tierras improducti\'as o para colonizar 
áreas inhabitadas. Aquí parece necesaria una advertencia, visto 
que algunas naciones latinoamericanas ya se están embarcando 
en tales parodias dentro del marco de la Alianza para el Pro
greso. Abrir al cultivo tierras fiscales, antes de haber puesto 
en marcha el desarrollo industrial, no es aconsejable puesto que 
la fertilidad de estas tierras es dudosa y los cuantiosos capi tales 
necesarios para estos proyectos pueden invertirse más produc
tivamente en otros sectores de la economía. No debemos olvidar 
que, en el curso de varios siglos, estas tierras no pudieron en
tar ni a los indígenas, ni a los conquistadores españoles, ni a 
la iglesia católica, y que tanto los indios como los cspaüoles 
y la iglesia codiciaban la tierra y sabían explotarla . La razón 
de este abandono es obvia: bajo las condiciones que prevalecen 
actualmente, las tierras baldías, o fi scales, generalmente no 
rnlen nada, ya sea debido a la distancia que las separa del 
mercado, a su dudosa fer tilidad o a condiciones adversas en lo 
referente al clima y a la salud. Invertir capital escaso para 
abrir tierras al cultivo en países agrarios subdesarrollados es 
una mala política económica. Lo que inhibe el desa rrollo en es
tos países no es la falta de tierras producti vas sino los sistemas 
monopolistas, socialmente perjudiciales, tecnológicamente atra
sados y antieconómicos de tenencia y aprovechamiento de las 
tierras de que ya se dispone. 

Cuando se compra la tierra -en vez de expropiarla- se 
trata no de una reforma agraria sino de una simple compra
venta de bienes raíces. Si se paga a los propietarios en efectivo, 
se produce un efecto de redi stribución de ingresos solamen te 
en la medida en que dicho pago en efec ti vo sea inferior al 
precio corrien te del mercado . Si el gob ierno paga a los grancies 
terratenientes en bonos, también resulta una redistribución 
de ingreso puesto que, en efecto, los terratenien tes se ven obli 
gados a prestar al gobierno una suma aproximadamente igual 
al prec io de sus tierras. 
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Finalmente, tampoco debe confundirse la reforma agraria 
on las políticas tributarias. Si bien ambas medidas son redis
ributivas, la reforma agraria es una política mucho más cruda. 
~n teoría, podría utilizarse cualquiera de ambas medidas para 
edistrihuir ingreso, aunque la reforma agraria es más eficaz 
1ara reasignar las tierras. Pero en la realidad, la aplicación 
le políticas tributarias requiere una administración pública 
fici ente y compleja, que no es tan importante para la reforma 
graria. La evasión impositiva es más fácil que la evasión de 
a reforma agraria y los efectos de las políticas tributarias 
on menos inmediatos que los de la refo rma a'2:raria. Albert 
). Hirschrnan escribió, refiriéndose a las políticas'cle tributación 
1graria en América Latina: 

Aunque es cierto que el político que propugna la reforma 
agraria se hace de enemigos poderosos, también gana mu· 
chísimos amigos. Además, aunque pueda parecer paradó
jico, es posible que los terratenientes prefieran la reforma 
agraria a la tributación agraria. En primer lugar, en el 
caso de la reforma agraria es más fácil proporcionar una 

. jrea básica ... , a fin de que sólo un grupo relativamente 
reducido de terratenientes sea afectado. Así se neutraliza 
a los agricultores medianos y pequeños, que tienen gran 
influencia política. En el caso de la tributación agraria, 
también es posible, por supuesto, una exención básica pero 
es probable que sea menor, especialmente para tierras me
jores ... y además, la exención es susceptible de di sminu
ción como consecuencia de la inflación. Asimismo, un im
puesto pasa a ser un hecho en el momento de su aprobación 
por el Congreso, mientras que las expropiaciones previstas 
en una ley de reforma agraria sólo se materializan cuando 
el Instituto de Reforma Agraria se organiza y realmente 
hace uso de las facultades que le confiere la ley. Por lo 
tanto, la amenaza es menos inmediata y, quién sabe, quizá 
nunca llegue a concretarse para un terrateniente en par
ticular que trate de ·decidir por sí mismo cuál de los males, 
la expropiación o una carga tributaria mayor, es el peor. 
Es muy posible que, a su juicio, la disyuntiva sea entre 
impuestos que él debe pagar y una expropiación que afecta 

_ll su vecino y es muy probable que se incline por la segunda 
alternativa.13 

TIPOS DE REFOR!\IA AGRARIA 

Otra fuente de error en la discusión corriente sobre la reforma 
agraria se debe a que aún los especialistas a menudo tratan 
diferentes reformas como si sus objetivos y las formas de lo
gra rlos fueran invariablemente los mismos, independientemen
te de la herencia cultural y de las condiciones económicas y 
políticas de los países donde se lleva a cabo. 

Para entender la reforma agraria es necesa rio reconocer 
que los objeti\'os de una reforma más o menos racional y los 
medios de llernrla a cabo son determinados por un complejo 
con junto de rnriables elusivas. Entre éstas, las más importantes 
son: la di stribución del poder político y del ingreso (tierra y 
otros actirns), entre los dife rentes grupos de la comunidad; 
la importancia y el desarrollo relativos de los sectores agrícola, 
industrial y de se rvi cios; los regímenes de tenencia de la tierra 
y de comerc io, la balanza de pagos, y las metas generales de 
la L 1ción que pone en efecto la reforma. Sin información sobre 

13 Albert O. Hirschman , "Revolution by stea lth . The case for sequen\. 
ial reform s"', en Laura Randall, Economic developme11t: euolution ar 
re rn lution, Hea th and Co., Nueva York, 1964. 
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estos ternas, es imposible saber qué ajustes se requieren en la 
asignación de la tierra, quién va a pagar por el costo de la 
reforma , y qué políticas de compensación y de gasto se re
quieren para lograr los objetivos deseados. 

Si las metas de diferentes reformas agrarias y las medidas 
para llevarlas a cabo se comparan en términos simples y unidi
mensionales, parecerán inconsistentes, contradictorias y con
fw3as. Pero, si las reformas agrarias se comparan en un contexto 
histórico y si la importancia relativa de sus variables críticas 
es determinada y comprendida en cada caso, entonces, resulta 
posible di scernir tipos diferentes de reformas, de acuerdo con 
sus objetivos y con el instrumental para ponerlas en práctica. 

DEFINICIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria es una medida revolucionaria que tras
mite poder político, riqueza y posició11 social de un grupo de 
la comunidad a otro. Para lograr la comprensión adecuada 
de la reforma agraria deben estudiarse sus aspectos políticos, 
sociológicos y económicos . 

Desde el punto de vista especializado de la economía, la 
reforma agraria puede definirse como una medida redistribu
tiva: una exacción de capital a unos cuantos terratenientes que 
se di stribuye entre muchos campesinos y el Estado. Esta trans
feren cia cambia la asignación de los recursos agrícolas a través 
de la redistribución de los derechos sobre la tierra y el agua, 
y cambia, por ende, la distribución del ingreso y de la riqueza 
en toda la economía. La reforma agraria, reduce la demanda 
privada de los terratenientes (consumo) y libera recursos que 
pueden entonces aplicarse simultáneamente a aumentar el nivel 
de consumo de los campesinos y la tasa interna de formación de 
capital. 

La reforma agraria comparte muchas características comu· 
nes con una gran familia de instrumentos redistributivos tales 
como las finanzas públicas, la imposición, la inflación, los subsi- · 
dios, las políticas de salario mínimo, el soporte de precios, la 
protección arancelaria, el racionamiento, la expropiación, la na
cionalización, etc. Esencialmente, todas estas medidas de polí
tica pública operan de acuerdo con los mismos principios, y 
su estudio y aplicación constituyen una parte muy importante 
de la economía teórica y de la economía aplicada. 14 

Las dos premisas siguientes de las políticas redistributivas 
son particularmente importantes para comprender la economía 
de la reforma agraria: 

1) La magnitud del ingreso total disponible para el consu
mo y para la formación de capital en una economía es función 
de la propia distribución del ingreso. 

2) Los cambios en la distribución del ingreso tienden a 
aumentar o a disminuir la magnitud del ingreso. 

Estas dos proposiciones, tomadas de la teo ría de las finan
zas públicas, son muy importantes para comprender la econo
mía de la reforma agraria. En los países agrícolas subdesarro
llados el patrón de concentración de la propiedad de la tierra 
determina el patrón de la distribución del ingreso agrícola. Por 
consiguiente, la reforma agraria destruye la rigidez de la es
tructura agrícola tradicional , redistribuye ingresos y permite 
transferir ahorros y mano de obra de la agricultura hacia el 
sector industrial y urbano; además, modifica la propensión 
al consumo y al ahorro, y afecta la composición de las impor
taciones y de las exportaciones y el nivel general de ocupación. 

H Véase Richard A. Musgrave, The theory o/ public finance: a study 
in public economy, McGraw-Hill Book Co., Nueva York, 1959. 



teoría económica y reforma agraria 

A su vez, los efectos con juntos y acumulativos de todos estos 
cambios crean condiciones e incentivos favorables para el des· 
arrollo ulterior. 

Para que la reforma agraria sea verdaderamente eficaz 
debe llenar las siguientes condiciones: 

1) Debe afectar ti erra productiva y su ingreso, más allá 
de una extensión que quede exenta de exprop iación y que es 
determinada por consideraciones políticas disfrazadas como 
consideraciones económicas sobre el tamaño óptimo.15 La tierra 
productiva debe afectarse sin compensación inmediata. De otra 
forma no se trata de una medida redistributiva . Pretender que 
los terratenientes deben ser plenamente compensados es tan 
absurdo como proponer que los contribuyentes de los países 
industrializados deben recibir compensaciones en efectivo o 
bonos por una suma igual a lo que pagan de impuestos sobre 
la renta. 

2) Debe llevarse a cabo en forma rápida y masiva; di ga· 
mos en una o cuando más, dos décadas. En otra forma no 
generará el impulso necesario para que la economía ingrese 
en la etapa del crecimien to sosten ido. En vez de ello, deprimirá 
aún más la economía agrícola y dará origen a un proceso de 
desinversión debido a la genera lización de incertidumbres. 

3) Debe ser acompañada de vigorosas políticas de desarro· 
llo dentro y fuera de la agricultura. En el sector agrícola debe 
crearse un patrón nuevo, fl ex ible y eficiente de asignación y 
utilización de los recursos. Simultáneamente, debe ser trans
ferido hacia la industria y el comerc io parle del capital que 
originalmente se hallaba vinculado a la tierra. La determina
ción de las prioridades de la inversión acordadas al desa rrollo 
agrícola vis-a-vis la construcción de obras de capi tal social real 
y del desarrollo de los sectores urbano, industrial y de servicios, 
es de importancia crítica. La disponibilidad de capital para el 
desarrollo, en efecto, da origen a diferencias muy significa ti vas 
en las políticas de reforma agraria y proporciona cri ter ios para 
elaborar una tipología de la reforma agraria. Así, pues, resulta 
posible identificar tres tipos distintos de reforma. 

THES TIPOS DE HEFOHi\IA AGHAH!A 

1. Reformas agrarias para países altamente industrializados: 
Japón o Italia. 

2. Reformas agrarias para países que tienen acceso a aho
rros, subsidios o ayuda exterior: Taiwán, Puerto Rico; o para 
países subdesarrollados que no tienen grandes problemas de 
balanza de pagos: Venezuela. 

3. Reformas agrarias para países subdesarrollados que su
fren una grave escasez de cap ital: México, Bolivia y la mayor 
parte de América Latina. 

Tipo 1. El caso del ]apón 

El Japón estaba industrializado antes de que se iniciara con 
éxito espectacular su reforma agraria, en 1947. En consecuen· 
cia, la posibilidad de desplazar hacia la agricu ltu ra recursos 
financieros que ya existían en la economía nacional , dependía 
del juego de las fuerzas políticas más que de la di sponibilidad 
objetiva de capital. Gracias a esta circunstancia, harto inusita· 
da, fue posible encauzar las transferencias de capital en la re
forma japonesa de modo que resultara favorec ida la agricultura. 

1 5 En México 100 hec táreas de ti erra de riego de primera clase o su 
equiva lente en ti erras de infer ior ca lidad o, en el caso de ti erras de pas· 
toreo, la superficie necesa ria para 500 cabezas de ga nado. 
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Antes de la reforma, el 54% de las tierras cultivadas era 
explot ado por los propietarios, después de la reforma, el 92o/o 
quedó en manos de los agricu ltores. Entre 1947 y 1949, o sea, 
la etapa inicial de la reforma , aproximadamente tres millones 
de campesinos rec ibieron tierras. 

El resultado inmediato de la transferencia de la propiedad 
fue el aumento pronunciado en la acumulación de capital 
rural. Así como la inflación que siguió a la guerra relevó 
a los agri cultores de una pesada carga de pasivos, el pago 
en una moneda desvalorizada alivió en medida considera
hle las obli gaciones resultantes de la adquisición de tierras. 
Esto, seguido por la eliminación de los arrendamientos ele
vados del pasa do .. . , juntamente con buenas cosechas y 
buenos precios para los productos agrícolas, permitieron 
a los agricultores hacer inversiones para mejorar sus tie
rras y modernizar los equipos.1 6 

Buena parte del rápido éxito de la reforma es atribuible a 
la severa inflación registrada después de la misma. De otro 
modo, la demanda de los agricultores probablemente no h¡Q¡ ría 
alcanzado un nivel significativo . 

La reforma japonesa constituye, por lo tanto, un buen ejem· 
plo de una sa tisfactoria transferencia de poder político y de 
capita l y capac idad productiva ya existentes de un sector urba
no-industrial altamente desarrollado a una economía rural feu· 
da) atrasada. Esta transferencia aumentó la capacidad produc· 
tirn general de la economía y benefició al sector industrial 
- indirectamente y tanto a corto como a largo plazo-- mediante 
la creación de una demanda efectiva sustancial en el sector 
agrícola y la mayor oferta de alimentos y materias primas 
nacionales. 

Tipo 2. El caso de Taiwán y el de Venezuela 

A. Taiwán 

A diferencia del Japón, Taiwán no estaba industrializado ' no 
podía transferir recursos finan cieros de origen interno para 
costear su reforma agraria. Con anterioridad a la reforma, el 
60% de las tierras cultirndas era explotado por los propieta· 
ríos; después de la reforma, el 85 % pasó a ser propiedad de 
los agricultores. 

En cuanto a contenido, la reforma de Taiwán es similar a 
la del Japón Pn muchos aspectos, pero el método de pago 
no lo es. En el Japón, el precio, que en el momento de 
fijarlo parec ía razonable, fue absorbido luego por una infla. 
ción galopante, de lo que resultó, virtualmente, una con· 
fi scación de la propiedad del terrateni ente. A fin de evitar 
esta posibilidad, Taiwán estipuló el pago del prec io de la 
ti erra en dos de los principales productos agrícolas del país 
y en acciones de empresas industriales estatales . En la 
práctica , esto significaba que el 70% del rnlor de la ti erra 
se 'lmortizaba en bonos de productos básicos, pagaderos en 
veinte cuotas semestrales durante un período de di rz años, 
y el 30% , se abonaba directamente en acciones. 

Este novedoso método ha dado buenos resultados r,¡ ra 
todas las partes interesada!:>. Los bonos de productos 15ás i· 

lG Wolf Ladejinsky, "Agrarian rdorm in Asia", en Foreign A ffairs, 
Nueva York, a bril de 196-1. (Sub raya do de E.F .) 
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cos preservaron el valor del precio de venta contra fluctua· 
ciones del valor de la moneda du ra nte una década; el go· 
biem o no tuvo que rec1irrir a la emio'ión de/ icitaria de 
moneda y los arrenda tarios se benefi ciaron por las condi· 
ciones de rem bolso favora bles. Además, se est ima que un 
40% del total de las compensaciones fue destinado a inver
siones industriales y comerciales y aquellos que conserva· 
ron sus :iccicnes se vieron ampliamente recompensados por 
el alza notable de su valor en los años siguientes. Hasta la 
fec ha, es el único caso conocido en Asia en una reforma 
agra ri a que planeó conscientemente y logró la transferencia 
de capital privado anteriormente invertido en el agro ha· 
cia el sector del desarrollo general.17 

El método de financiación de la reforma agrari a aplicado 
en Tai wán plantea una interrogante fundamental. Puesto que 
no se expropió a los terra tenientes y los agri cultores están pa
gando las ti erras recibidas en un largo plazo y en condiciones 
favorab les, y visto que no hubo in [Jación y que la tasa de 
inversión es claramente muy elevada, ¿ de dónde provino el 
carJ al ? 

Examinando la balanza de pagos se obtiene la respuesta a 
este prob lema de contabilidad. Una publi cac ión del Departa· 
mento de Comercio de Estados Unidos manifiesta : 

Los elementos más significativos en la balanza de pagos 
de Taiwán son los considerables défi cit comerciales y los 
ingresos compensatorios de ayuda financiera externa .1 8 

B. ·Venezuela 

Venezuela es un país subdesarrollado pero obtiene cuantiosos 
ingresos del petróleo. En 1960, la agricultura produjo el 10% 
del ingreso total y ocupó casi el 40% de la mano de obra. El 
petróleo proporcionó alrededor de 25% del ingreso nacional y 
dio ocupación al 2% de la mano de obra. El 90% del total 
de las divisas y el 60% del presupuesto correspondieron a los 
ingresos del petróleo. Venezuela padece un défi cit crónico de 
alir. entos e importa aproximadamente un tercio de sus alimen
tos. Venezuela exporta capital. 

La reforma agraria empezó en 1953. En aquel entonces, 
2% de los terratenientes eran dueños del 80% de la tierra 
productiva. En un principio, el gobierno se proponía distribuir 
tierras entre unas 350 000 famil ias campesinas, en un plazo 
de 10 años. Concedería tierras a unas 40 000 familias cada 
año, confirmando derechos a quienes invadieron ti erras ilegal
mente y reasentando a los arrendatarios y aparceros. 

El gobierno compra a los terratenientes, a los precios co
rrientes del mercado, las tierras que va a distribuir. Los pagos 
se hacen en efectivo hasta la suma de 30 000 bolívares ; 19 por 
encima de este tope también se entregan bonos en pago. El 
precio de venta a los nuevos propietarios equivale al precio 
:le costo, más las mejoras, y se paga en un plazo de 20 a 
30 años. 

El alto costo de una reforma de esta índole ha entorpecido 
su progreso. Hasta septiembre de 1964, se habían asentado 
63 000 famili as en más de 1.7 millones de hectáreas.20 Se ha 

17 Ibidem. (Sub rayado de E.F .) 

i s /n ves tment in Tai1m n (Fom wsa) . Basic information far V r1ited 
S ta tes businessmen. U.S. Department of Commerce, 1959, p. 87. 

1 9 4:50 bolívares = US Sl.00. 
20 Hispanic American R eport , vo l. XV II , núm. 9, no.v iembre, 1964. 
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calculado que el precio de la tierra representa un promedio 
de 3 000 bolívares por hectárea. Las asignaciones al Institu· 
to de Reforma Agra ria, de 1961 a 1964 ascendieron a un total 
de 602 millones de bolívares. 21 La producción agrícola ha 
aumentado desde el principio de la reforma, pero Venezuela 
sigue depend iendo considerablemente de las importaciones de 
productos alimenticios. 

A pesar de los grandes ingresos del petróleo, Venezuela 
tropieza con di ficultades cada vez mayores para financiar su 
programa exorbi tante de reform a agraria . Desde luego, si esos 
ingresos se mantienen, ninguna razón impedirá que Venezuela 
ob tenga a la larga éx ito; pero es evidente que ningún otro país 
de América La tina está en condiciones de hacer frente a una 
reforma de esta índole. 

Tipo 3. El caso de México 

En 1917, cuando se inició la reforma agraria, México era un 
país sumamente atrasado e inestable. Menos del 3% de los 
terratenientes eran dueños de más del 90% de la tierra produc
tiva, o sea, que una gran proporción de los ingresos en efectivo 
de la agri cultura iba a parar a manos de pequeñísima propor· 
ción de la población total. Minas, pozos de petróleo y casi el 
50 % de las inversiones estaban en manos de extranjeros. 

De 1917 hasta el presente, 54 millones de hectáreas de tie
rras de todo tipo se han distribuido entre 2.4. millones de cam
pesinos. Se hicieron dotaciones gratuitas a las comunidades 
llamadas ejidos. El gobierno emitió bonos para compensar a 
los terratenientes, pero sólo se pagó 0.5% del valor total de la 
tierra expropiada. En otras palabras, la reforma agraria en 
México fue confiscatoria para las propiedades de más de 100 
hectáreas. Como consecuencia de la reforma agraria, la expro
piación de pozos petrolíferos y la nacionalización de los servi
cios públicos; de 1910 a 1942 el capital extranjero no fue a 
México. Hubo, además, fuga de capitales al exterior. 

Para los. fines de formación de capital, se sometió a la 
agricultura a una sangría continua. Los campesinos toleraron 
la austeridad forzada consiguiente, porque era impuesta por el 
mismo gobierno que gratuitamente les daba tierra y se dedicaba 
a un esfuerzo sin precedentes por construir presas, carreteras y 
escuelas. 

En los últimos treinta años, el producto nacional bruto ha 
aumentado a un ritmo anual de 6.2% · y el producto agrícola, 
de 5.4o/o . México tiene hoy la estructura agrícola más diná
mica, variada y autosuficiente de toda América Latina. Es in
dudable que las altas tasas de formación de capital, para la 
revolución industrial de México en las primeras fases de la re
forma de 1917 a 1942, se debieron a la agricultura. Sin la refor
ma agraria, habrían sido imposibles la estabilidad política, las 
altas tasas de formación de capital y una mayor producción Y 
productividad de la agricultura. 

Puesto que puede suponerse razonablemente que en la ma
yor parte de los países subdesarrollados, ni el comercio, ni la 
ayuda ex terna, ni las inversiones extranjeras proporcionarán 
la mayor parte del capital necesario para financiar el desarrollo 
económico, y puesto que la agricultura es, por definición, una 
de sus pocas fuentes de capital, llegamos inev itablemente a la 
sombría conclusión de que esos países, para desarrollarse, ten· 
drán que iniciar reformas agrari as análogas a la mexicana, en 
la cual el sector agrícola, casi por sí solo, tuvo que pagar du
rante mucho tiempo el costo del desarrollo. 

21 Hispanic American R eport, vo l. XV II , núm. 1, enero, 1964. 


