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(i) Decreto 23-91

Para dirigir su atencion a los problemas constitucionales del DecretoLey 11-90,el partido de gobierno (UNO) rapidamente preparo el DecretoLey No. 23-91,.d~ fecha ~4.?e Mayo de 19?1. Este nuevo decreto tuvo por
objetivo de revlvlr la revIsion de confiscaClones.
La parte introductiva del decreto menciono espedficamente que la
garantia de derechos de propiedad es esencial para el desarrollo economico.
T ambien reconocio las acciones de la Corte Suprema en declarar no constitucionallas provisiones del Decreto-Ley 11-90 con referencia al poder de
la Comision Nacional de Revision de adjudicar derechos a los propietarios.
El Articulo 1 del Decreto 23-91 reincorporo todas las provisiones constitucionales del precedente Decreto-Ley 11-90. El articulo 6 afirmo el poder
del ejecutivo para decidir asuntos concernientes a terrenos bajo el control
y posesion del gobierno, mientras reconoci6 que otros casos permanecen
bajo la competencia del sistema judicial. El articulo 7 afirmo que las
decisiones anteriores de la Comision deben considerarse como recomendaciones al Ejecutivo para resolucion. El Procurador General entonces fue
dirigido a preparar una lista de asuntos para la resolucion administrativa.28
Finalmente, el Ministro de Finanzas fue dirigido a preparar un plan para
compensar a las personas consideradas legalmente elegibles para la compensacion.
De esta manera la Presidente Violeta B. de Chamorro ha reanimado
el proceso de reclamaciones. Sin embargo, persisten muchas preguntas:
(1) Que tipo de pago a realizar. Los "confiscados" no quieren obligaciones de gobierno. Al gobierno Ie falta el dinero para pagar la cantidad
de reclamos. Los "confiscados" no quieren aceptar una cantidad equivalente
de tierra en otra ubicacion porque se arriesga a no hallarse cerca de la
infraestructura. Una opcion propuesta es permitir a los "confiscados" el
uso de sus reclamos para comprar acciones de empresas estatales. Sin
embargo, no hay atin suficientes empresas estatales de interes de inversion
para compensar todo.
(2) Algunos alegan que muchos Sandinistas han pretendido ser miembr~s .de la resistencia para acogerse a un tratamiento de preferencia en
reclblr terrenos. Es dificil distinguir entre los grupos.
A. pesar de estos problemas, las privatizaciones estan ya en marcha.
E~ J~n!o 3 de 1991, el gobierno distribuyo 420,000 "manzanas" de tierras
a mdlvlduos. Estas tierras previamente eran propiedad de tres compafiias
en las areas de algod6n, ganado y cafe.29
(j) La posicion de los "conflScados"

En terminos generales, el argumento de los "confiscados" depende
de una interpretacion formal del Codigo Civil.30Y, entre otras argumentos,
la posicion mas interesante es que las confiscaciones han violado los "derechos humanos".
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Bajo la Constitucion actual de Nicaragua, el Articulo 46 adopta la
"Convencion Americana de Oerechos Humanos de la Organizacion de
Estados Americanos" (tam bien llamada el Pacto de San Jose). El Pacto de
San Jose a su torno afirma que ninguna persona deberia estar privada de
su propiedad sino mediante el pago de una justa indemnizacion, por
razones de interes publico.31 Esto a su vez, se usa para justificar com pensacion en casos de confiscacion y de expropiacion.
El partido de gobierno (UNO), comenzo debatiendo la legislacion
para revocar las leyes 85 y 86. Esto, sin embargo, produciria un efecto
retroactivo sobre la propiedad retenida por "campesinos" y asi seria legalmente sospechoso. Las jurisdicciones de derecho romano-civil, incluyendo
Nicaragua, no permiten legislacion retroactiva. Sin embargo, la nocion de
"reinterpretar" la constitucion, como abogaron los "confiscados", podria
permitir a la Asamblea Naeional a declarar las Leyes Nos. 85 y 86 violativas
de la Constitueion (por medio del articulo 46) y por 10 tanto sin efeeto
legal. Esto produciria el mismo efeeto que la abrogacion de la legislacion
sin entrar en cuestiones de retroactividad. Politieamente, cualquier movimiento para abrogar el efecto de las Leyes No. 85 y 86 es delieado.
Los "confiscados" tam bien alegan que confiseaciones y expropiaciones
no compensadas constituyen una sancion delictiva, y no contemplada en
el Codigo Penal. Por 10 tanto, el eastigo deberia ser cancelado y su tierra
devuelta.
Aproximadamente 6000 easos fueron presentados a la Comision, antes
de la feeha limite dada por el gobierno que era el31 de Oiciembre de 1990.32

\

(k) Decreto No. 35-91:
El dia 19 de Agosto, la Presidente Violeta Barrios de Chamorro firmo
un nuevo deereto afectando derechos de propiedad.33 La formulacion de
aquel decreto comenzo por anotar la "Concertacion" (el pacto social) formandose en el pais.34Continuo entonces a crear una nueva ofieina publica
Hamada la "Ofieina Territorial de Regulaeion", bajo 10s auspicios del Ministerio de Finanzas para ordenar la propiedad seglin el dereeho existente.35
Esa ofieina entonees fue la eneargada de revisar las adquisiciones inmobiliarias heehas bajo las Leyes Mos. 85 y 86 Y bajo la Reforma Agraria.36
Es interesante que aquella ofieina se otorgo el poder para emitir un
doeumento nuevo "Solvencia de Ordenamiento Territorial" (SOT).37 Este
doeumento
nuevo entonees se dividio en dos clases: revisiones y disposicio38
nes.

(a) Solvencia de Ordenamiento Ten-itorial - Revision:

La Solvencia de Revision es disponible a 10sque reeibieron propiedad
bajo las Leyes Nos. 85 y 86.39£1 duefio de la propiedad debe mostrar que
el consi~io la propiedad de acuerdo y en el espi ritu de la legislaeion
anterior. 0 Las personas que reeiban propiedad de la parte receptora original
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pueden someterse tambien al proceso y recibir el documento, a condicion
de poder presentar las pruebas suficientes.41
Si la propiedad recibida fue vivienda, se aplicaban requerimientos
adicionales: las personas quienes habdan calificado bajo las Leyes Nos. 85
y 86, y que no tienen ninguna otra vivienda para su familia,42 sedan
autorizadas
a permanecer en la propiedad y recibir la "Solvencia de Revi., ,,43
SlOn .

Para obtener una Solvencia de Revisi02; el propietario debe someter
una solicitud, con ciertos otros documentos, entre Octubre 15 de 1991y
Junio 30 de 1992.45
Las organizaciones tambien pueden obtener la Solvencia
de Revision, a condicion de anexar a su solicitud la documentacion de la
estructura y existencia de la organizacion.46
La Oficina de Regulacion Territorial ha sido encargada para revisar
las aplicaciones individualmente, aplicando tales factores como la nacionalidad, ocupaciones hasta el dia 25 de febrero de 1990,y si la familia todavia
carece de un alojamiento alternativo disponible. Ademas de saber tam bien
si. la. propiedad
pertenece al Estado, a una institucion estatal 0 a un muni47
ClpiO.

En los casos en el cual la parcela sea de 100 metros cuadrados 0
menos, y que este regulada por las Leyes No. 85 y 86, la Solvencia de
Revision la emite inmediatamente sin pago de derecho y sin investigacion
adicional, salvo a la medida que la justicia requiera con la Oficina Territorial
de Regulacion.48 Las parcelas mayores de 100 metros cuadrados son sujetas
a un impuesto de timbre en la aplicacion de solicitud.49
(b) Solvencia de Ordenamiento Territonal - Disposicion

,

La Solvencia de Disposicion es una forma de solvencia de impuestos
usada para documentar el pago debido segun el Decreto 36-91 con respecto
a l,!s tierras de mas de 100 metros cuadrados adquiridas bajo la Ley No.
85.'0 Una persona debe obtener la Solvencia de Revision antes de solicitar
la Solvencia de Disposicion.51Como en el caso de la Solvencia de Revision,
la Solvencia de Disposicion para p~rcelas de 100 metros cuadrados 0 menos
estcin emitidas libres de impuesto.,2
...
(c) TransferenciasInvdlidas y Restitucion de Propiedad
En los casos en que la parte que adquirio la propiedad no pueda
justificar legalmente la adquisicion del terreno, la propiedad se puede
revertir al estado, y la persona puede recibir penalidades delicti vas y civiles.53
Aun mas, para aquellos que no pudieran satisfacer las fechas limites, hay
u.na presuncion de incumplimiento de los requisitos legales.54Esta presunCIon se extiende a 105adquirentes ulteriores de la propiedad, quien el
derecho presume haber actuado de "mala fe".55Aunque no este enteramente
w claro, parece que estas presunciones no estan opuestas.
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Cualquier propiedad devuelta al Estado por medio de estas provisiones
se revierte al propietario "original", como una forma de restituci6n.56
(d) La Comisi6n Especial del Presidente
Terrenos agrlcolas son sujetos a una Comisi6n del Presidente, a
formarse despues.'5' Esta Comision revisara las transferencias, tftulos y
tenencias hechas entre Febrero y Abril de 1990,que son dentro del ambito
de la Reforma Agraria.58 La Comisi6n compuesta de tres miembros <;9hara
sus revisiones con base en: (a) la productividad de la tierra para un jefe
de hogar con base a su ubicacion, uso y condici6n de infraestructura, (b)
la dedicaci6n personal del beneficiario a la producci6n agdcola, y (c) la
falta al beneficiario de otros medios econ6micos.60En el caso de una revisi6n
positiva, la Comisi6n aconsejara a la Oficina de Regulaci6n Territorial a
emitir una Solvencia de Regulaci6n Territorial.61 En el caso de revisi6n
negativa, una legislaci6n ulterior decidira. el curso de acci6n.62
Estos mismos procedimientos pueden aplicarse a la gente que habfa
recibido y tornado tenencia de propiedad agdcola por medio de devoluci6n
al propietario, una transacci6n de truegue a una indemnizaci6n por el
Estado durante estos mismos pedados.63
(e) Apeiaciones

Las apelaciones de decisiones pueden hacerse al Ministerio de Finanzas
Jentra de tres (3) dfas despues de cualquier determinaci6n.64
(l) Ley No. 133:
En reacci6n al Decreto 35-91 y la "Cancertaci6n" con el partido
Sandinista, la conducida legislatura bajo elliderazgo del partido de gobierno
(UNO), adopt6 la Ley No. 133. El preambulo a esa "ley" usa lenguaje
partidaria para Jescribir la "Jescapitalizaci6n" que ocurri6 entre febrero
.25 y abril 25 de 1990, bajo las Leyes Nos. 85 y 86.
Csando lenguaje aparentemente tornado de las argumentos sometidos
par las "Contlscados ",lq.Jey hace referencia al Articulo 46 de la Constituci6n
y "los d~rechos humanas", declarando una garantfa para la propiedad
privada.("" Similarmente, como en los argumentos de los "confiscados",
repite la provisi6n del C6digo Civil que requiere una decisi6n judicial para
desR~jar la propiedad.66 La "ley" entonces revoca expropiaciones ante riores.)/ T ambien anula todas las donaciones y subsidios, en toda 0 en parte,
par el Estado a sus instituciones que se hicieron despues de enera 1 de
1990.611
La propiedad devuelta al Estado, padda entregarse al propietario
"legftima" (original).69
Es interesante notar que "la ley" dispusa del recanocimiento de titularidad privada de propiedad anteriarmente pertenecienda al Estado, si
ciertas condiciones fuesen satistechas.70Tambien permiti6 que las coopera-
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tivas legalmente instituidas podrian ~uardar sus terrenos, mientras ellas
cumplieran con la Reforma ~graria. 1 Y, la ley permitio com pen sacion
alternativa (otros terrenos 0 gIrOSa plazo) a propietarios anteriores mas
bien que la devolucion del terreno original. 72
(m) La Respuesta de Chamorro:

bito
lara
;efe
(b)
I la
ion
Ia
on

El dia 29 de Agosto, la Presidente Violeta B. de Chamorro envio
una carta publica a la Asamblea Nacional. Aquella carta, formulada en
terminos de una leccion d vica, recordo a la legislatura que los proyectos
no pasaran a ser leyes sin la firma del Presidente. La "Ley" No. 133 todavia
no se habia firmado 0 vetado, y asi no era "la ley" en Nicaragua. La
Presidente lamento la turbacion que la nomenclatura ocasiono entre la
gente y pidio al Presidente de la Asamblea Nacional que corrigiera la
equivocacion.
Desde aquel tiempo, el partido Sandinista y el Presidente acordaron
de que la nueva legislacion no debe revocar retroactivamente los derechos
de propiedad, afirmando que este movimiento crearia caos entre la poblacion. Por consecuencia, la Presidente aplico su poder de veto para parar
la Ley No. 133. Esto significa que la ley en vigor antes de la Ley No. 133
esra todavia vigente. Hasta la fecha en que se escribio este articulo, no se
supo si la Asamblea N acional pudo superar el veto.

(s

3. La Po/ftica y el Derecho en Acci6n
Seria dificil subestimar la emocion en Nicaragua en cuanto a esta
cuestion de las tierras.73El Obispo Catolico nicaragtiense Oswaldo Mondragon, recientemente proclamo que la tierra era "donada por Dios para todos
los hombres, no solamente para unos pocos, y para la especie humana". Si
la propiedad pasa a ser un obs!<iculoa la prosperidad colectiva, el bienestar
comun exige la expropiacion./4 La teoria c;witalista se ha invocado para
abogar a la vez por la seguridad del titulo (como ha sido anotado por los
"confiscados") y el acceso no restringido a los factores de produccion,
incluyendo la tierra (como ha sido anotado por los adherentes sandinistas).
El corazon del idealismo leninista, usado por algunos Sandinistas en los
aiios 80, es "la tierra al cultivador". La politica de A.I.D. aboga por la
"democratizacion" y "participacion". El Dr. Daniel Nuiiez, miembro sandinista de la Asamblea Nacional, afirma que al "campesinado" de Nicaragua
mas que todo, 10 que quiere es el "acceso a la tierra". Y los academicos
han debatido largamente como distribuir mejor los recursos del mundo.
En Nicaragua,_ el problema ha alcanzado una etapa que recuerda la
revolucion francesa./5 Graffiti, que se refiere no solo a derechos de propiedad, politica y leyes, sino tambien a los numeros espedficos de decretos
que pueden verse en las calles. Tomas Borje, un ardiente lider del "Sandinismo", admite que pueden haber habido abusos?6 Uno de los lideres de
los "confiscados", un hombre de setenta aiios de edad, fue asesinado a tiros en
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:\t1atagalpa.77"Campesinos" ocuparon los edificios del gobierno para exigir
titulos, y, usando armas, otros "campesinos" tomaron una emisora de radio
y come~zaron a hacer menciones en contra del partido de gobierno
(UNO)./8 Oesde el comienzo de junio de 1991, "Recontras" ("contras"
re-armados) mataron al jefe de la polida de San Rafael del Norte y a su
secreta rio, y se han amotinado y han atacado casas, una cooperativa y un
pueblo?9
Es dificil saber la cantidad exacta de la propiedad tomada 0 el nivel
de abuso. Los Sandinistas destruyeron por 10menos parte de la documentacion de la perdida de su eleccion. A causa de los programas "piiiata" y
un sistema de inscripcion de propiedad hecha a mano,8°el gobierno no
sabe siempre quien posee que cosa, 0 si una finca particular ya se esta
explotando.81 La cuestion de tierras, siendo de importancia central en el
debate publico, es sujeto a hiperbole y manipulacion de datos por partidarios
conservadores y liberales.82 Asi, en la vista del auror, los datos empiricos
en cuanto a la condicion juridica de tierra deberian emplearse con la
sospecha de cualquier origen que sea.
EI derecho romano-civil tradicionalmente ha preservado derechos de
propiedad. Los franceses y espaiioles 10 hicieron por muy buenas razones.
Las personas que tienen seguridad en su titulo invierten mas en su propiedad, rindiendole mas ganancias, y la sociedad recibe una totalidad mayor
de produccion. Ellos se alientan para continuar trabajando, sabiendo que
pueden guardar sus ganancias. Por 10 tanto, en los sistemas capitalistas de
mercado, varias politicas nos conducen a concluir que la propiedad deberia
protegerse y es generalmente una "buena idea".
Sin embargo, conservadores y Sandinistas tambien mencionan la ilegitimidad del derecho formal en Nicaragua hoy d fa. Al momento de la
revolucion, algunos (mayormente los pobres, algunos intelectuales y algunos
cristianos), creyeron que el derecho se habia empleado, no para promocionar
trabajo, inversion
0 ahorros~ sino como un instrumento de unos pocos para
dominar
a los numerosos.M
En suma, habia la percepcion que existia un tipo de feudalismo: los
propositos originales para la regia de conservar la titularidad de propiedad
fueron perdidos. Oesde el pUnto de vista sandinista, la estructura economica,
de naturaleza anti-democrcitica, era apoyada por la estructura legal. Es
interesante que esta situacion tenga un paralelo en el Peru, como esta
ilustrado por Hernando de Soto en EIOtro Sendero. EI objetivo del derecho
cambia de la promocion de inversion y de la industria personal, a la
consolidacion de riqueza y poder de unos pocos.
Posiblemente por esta razon, los Sandinistas no se preocuparon de
retormar la orden vieja, se concentraron en establecer una orden nueva de
derecho "revolucionario". Finalmente el campesinado recibio por 10menos
algun acceso a la tierra, que desde su punto de vista era una "justa"
reCOmpensa por los aiios de opresion.
Este acceso, sin embargo, no solo afecto a Ius allegados a Somoza,
sino tambien a personas que eran simplemente dueiios ordinarios de pro-
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piedades. Para estas persona.s, los llamados "confiscados''', la medid~ era
injusta ya que no estaban slendo compensados por sus tlerras, y vleron
que no se estaba haciendo justicia en el nu~v? sistema }e~al. ~si los
"confiscados" consideraron el orden legal sandmlsta como mJusto.
Para corregir las injusticias percibidas, los "confiscados" estan usando
los instrumentos del sistema legal para ganar fines poHticos. Y, superficialmente estas reg\as aparecen uniforme con las norm as capitalistas de propiedad, compensa~ion justa y practica de m.ercado. Aim los Sandinistas
consideran estas mlsmas reglas, como un medlO por los conservadores, para
regresar a una sociedad feudal en que l~ propiedad s~ ,devuelve a unos
pocos, y los pobres estan afuera de la socledad democratlca.
Otro caracterfstico curioso de este debate, es el que tiene lugar no en
las cortes, sino en la Asamblea Nacional y la prensa. Cuando la ley sandinista
originalmente fue adoptada, los duenos de tierras habrfan podido ir alas
cortes, invocando un auto de "amparo", para conseguir una decision judicial
sobre la constitucionalidad de la ley. En Nicaragua, como en la mayorfa
de los paises latinoamericanos, el auto de "amparo" es un procedimiento
rapido. Por una variedad de razones, estos pasos no se dieron dentro de
los Hmites de tiempo requeridos.
No obstante, los terratenientes todavia ahora tienen la oportunidad
para desafiar la legislacion en la corte. Sin embargo, para hacerlo, ellos
deben usar el proceso ordinario judicial. Esto significa una decision judicial
de primera instancia, que sera seguida por una revision en la corte de
apelaciones, y entonces finalmente la Corte Suprema oirfa del asunto.
Para este proceso tener lugar, los "confiscados" tendrfan que pagar
honorarios de abogados y probablemente tendrfan que esperar al menos
un ano para la solucion del asunto. El ir a la Asamblea Nacional y la
prensa, no requiere ningun servicio legal, asi como tam poco que habra
una demora garantizada de un ano. Despues de todo, el asunto es una
pregunta poHtica y puede ser mas adecuadamepte decidida por la legislatura
y el pueblo.
T odos parecen estar de acuerdo que, en 10mejor de todos los mundos
posibles, los propietarios no somocistas deberfan haber recibido la compensacion por sus propiedades tomadas bajo el gobierno Sandinista. Aun,
Nicara~ua no tiene los recursos economicos para pagar las tierras. Ademas,
los antlguos propietarios no quieren aceptar las obligaciones de gobierno
como la compensacion, y por 10 tanto insisten en la devolucion de la
propiedad original.
Habiendo mencionado todo de la inseguridad de propiedad, deberfa
aclararse que es posible, legalmente, en la Nicaragua de hoy, que para
comprar propiedad, se debe asegurar el comprador de recibir el titulo y
estar segu~o de la titularidad. Legalmente, para comprar tierra, como
afirmo arnba en el articulo, la propiedad deberfa ser debidamente registrada. .La propiedad deberfa tambien ser inspeccionada para asegurar que
nadte actualmente ocupa la parcela. Si estas condiciones estan satisfechas,
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las leyes nicaragiienses reconocerian los derechos de propiedad. Si en la
practica esto funciona, no ha sido investigado.
En suma, en la discusi6n como fue presentada actual mente, nos quedamos con la pregunta de si (1) los "campesinos" deberian retener la tierra.
al costa de los propietarios anteriores, 0 (2) deberia la tierra devolverse a
los propietarios anteriores, dejando a los pobres afuera y regresando a una
economia percibida como mas feudal que capitalista. Con cualquier alternativa, el sistema sufrid nuevamente la acusaci6n de ilegitimidad. Y cada
lado acusara al otro de acci6n "ilegal".
Una tragedia del debate publico, es que tiene su enfoque en cual
persona, en un sentido legal (yaqui hay que decidir si la forma es sandinista,
con sus decretos pertinentes, 0 "somocista" con el C6digo Civil y los
requerimientos formales), es dueiio de la propiedad. La mejor pregunta
es quien deberia ser duefto de la propiedad.
Si las metas originales del C6digo Civil a lograrse -inversi6n, ahorros,
industria personal-los nicaragiienses deberian buscar establecer titularidad
de propiedad que promociona estas metas, y no buscar ciegamente seguir
un grupo de reglas que pueden haber perdido su prop6sito. Si el debate
se plantea de este modo, se gastaria energia en formular soluciones economicas y areas de acuerdo, mas bien que usar reglas de derecho que carece
de una percepci6n de ilegitimidad y fomentar desacuerdo entre una poblaci6n ya llena de odio y desconfianza despues de una guerra civil desafortunada.
Al contrario, sin embargo, si los propietarios anteriores no reciben
compensaci6n en alguna forma, puede socavar el esfuerzo del pais para
crear un ambiente que fomenta ahorros, trabajo e inversi6n. La gente
quisiera ahorrar, trabajar e invertir s610 si ellos sienten que sus esfuerzos
dadn frutos y que ellos podrcin retener esos frutos. Esta percepci6n tiene
su base en parte <;nla experiencia. Asi, no otorgar compensaci6n a terratenientes anteriores, puede causar una falta de incentivo a personas futuras
para ahorrar, invertir 0 trabajar.
El debate publico eSta estropeado tambien debido a una carencia
fundamemal de acceso a la informaci6n. Ediciones del C6digo Comercial
y del C6digo de Procedimiento Civil estan agotadas y no disponibles al
publico. El famoso fallo sobre la inconstitucionalidad del Decreto-Ley 11-90,
es muy dificil de conseguir,H4y cabe duda sobre el numero de periodistas
que la hayan leido, sin hablar de miembros del publico. Los textos de
decretos
son dificiles
. He;de encontrar. Esta no es prcicticacom un en los EE.UU.
\
,.
Latma.
o ,,,menca
Posiblemente uno de los mas influyentes documentos "legales" ni
siquiera hace parte de la legislaei6n niearagiiense

-

el "protoc610go" para

la transici6n de gobierno, concluido entre UNO y los Sandinistas. Cada
lado alega que el otro ha violado el "protoe610go" de vez en cuando. Es
interesame que la Asamblea Nacional nunea ha votado sobre el acuerdo
privado entre los partidos, y asi el doeumento carece la fuerza de ley. En
deeto, es un acuerdo de caballeros entre rivales politicos fieros.
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EI "protocologo" tiene un efecto pol.l~ic~important~, sin embargo.
Los Sandinistas pueden usarIo para de~leglumlzar las medl.das propuestas
por el partido de gobierno (UNO), poslbleme.nte por cau~a Justa. EI UNO
tambien puede usarIo para contar sus constltuyentes ma~ conserva?or~s,
que tienen las manos amarradas y que deben actuar en Clerto medlO, sm
la cdtica de "venderse" a los Sandinistas, posiblemente con razon.86
EI uso de un "protocologo" no es original al caso de Nicaragua.
Honduras uso un tal documento "extra-constitucional" para resolver una
crisis electoral en aquel pais cuando el voto fue dividido entre un candidato
conservador (quien gano una pluralidad). y dos candidatos liberales. En
aquella instancia, los liber~les junt~s t~v.ieron mas .votos .~ue el ,unic?,
candidato conservador. Un acuerdo pohuco con un tlpOde protocologo
para una transicion de poder no distinto al que hay en Nicaragua.
Hasta la fecha, la polida a 10 mejor ha sido reticente al ejecutar las
reparticiones de propiedad ordenadas j.udicialr.nente. Invasi.ones de tierras
han sido quebrantadoras y han creado msegundad de propledad. En otras
palabras, tener el titulo, 0 conseguir una decision polltica y una resolucion
judicial todavla no significa obtener la propiedad.87
Quedan para el gobierno muchas cuestiones relacionadas con la tierra:
(1) cDonde instalar los antiguos "contras" para que no recur ran nuevamente
a tomar sus armas?; (2) 2Donde instalar los miles de "campesinos" que
todavla no tienen tierras?; (3) Asumiendo que hay acuerdo de quien debeda
ser duefio de la tierra, y asumiendo que compensacion debe hacerse a 10s
duefios actuales (0 anteriores), 2como se Ie puede pagar con una nacion
endeudada?; (4) asumiendo que la tierra pueda ser transferida a un beneficiario de manera acordada, y asumiendo que la compensacion pueda ser
pagada, 2como se puede despojar a los ocupantes actuales?
Hasta la resolucion de estos asuntos polfticos, democraticos y economicos, 10sterratenientes continuaran teniendo incertidumbre de su tenencia
en la tierra y el sistema legal sufrira acusaciones de ilegitimidad. Normalmente, tener el thulo dada al duefio una medidci razonable de certidumbre
legal de su propiedad. Sin embargo, la situacion en Nicaragua es tal que
el thulo no necesariamente transfiere la seguridadde ser el propietario. ASlg
los beneficios normales de titular la propiedad -mejor acceso al credito,8
mercados libres de tierra, incremento de inversion, etcetera- seran diffcil
de obtener, aun si la propiedad es debidamente titulada y registrada.
Los dos lados del debate finalmente estaran obligados a participar en
un "realpolitik", Cualesquiera "derechos" que tenga cada lado debe comprometerse para que el pais pueda seguir con otros asuntos. Esto sera un
acuerdo politico, y puede ser influido solo can la ley existente y no dictado
por ella.
.
En un sentido, el debate toma un aspecto de artificialidad - como
SI no hubiese tierra sutlciente para todos. Al contrario de EI Salvador,
Nicaragua tiene mucha tierra. EI problema no es compensar los "confiscados" con la misma cantidad de tierra que ten Ian previamente estos. El

44

COMPARATWE JURIDICAL REVIEW

problema es que todos quieren las tierras mas cercas a la infraestructura.
T ambien, todos quieren las tierras de mejor calidad.89
Asi, eI problema no es la cantidad de tierra, sino su calidad y ubicacion.
La distribucion de tierras como compensacion debe distinguirse de
los proyectos de reforma agraria en general. EI primero es un medio de
descargar una obligacion.90 EI segundo es eI primer paso a introducir 105
desventajados al sistema economico. L6gicamente, distribucion de tierra
para este objetivo debe incluir transferencias apropiadas de tecnologia y
acceso a credito e instituciones de credito. Como resultado, la reforma
agraria es distinta de la distribucion de tierras simplemente para cancelar
la deuda del gobierno. Cantidades suficientes de tierras facilitan la distribucion de las mismas, pero facilitan automaticamete la Reforma Agraria.
En un sentido mas largo, la crisis de la tierra puede verse como
elemento del proceso de democratizacion en Nicaragua. Nicaragua es un
pais que no tiene ninguna historia democratica. EI gobierno Sandinista
bajo Daniel Ortega fue eI primero de la historia nicaragiiense a transferir
eI poder politico de manera civil. Los lideres de Nicaragua, tanto de
izquierda como de derecha, estin empezando ahora a aprender a colaborar
y a reconocer que la oposicion puede desempefiar un rol en eI gobierno.
Asi, al menos parte de la crisis de la tierra depende de este proceso de
aprendizaje politico.
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