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Resumen: A partir de 1990, Nicaragua, Peru, Mexico y Honduras cambiaron
radicalmente su antigua legislaci6n agraria, eliminando muchas restricciones sobre
el derecho a la propiedad. Estas restricciones, a menudo prohibfan la libre venta,
transferencia, hipoteca, alquiter 0 herencia de propiedades agropecuarias. Las
experiencias en estas jurisdicciones, sugieren que America Latina podrfa superar las
antiguas reformas agrarias y entrar en el mercado. Sin embargo,
desafortunadamente, esto podrfa tener efectos negativos sobre el medio ambiente
y sobre grupos que hist6ricamente han estado en desventaja.
En los medios de prensa populares y en el medio ambiente polrtico, el tema

de la reforma agraria se esta dejando de lado, concentrandose la atenci6n en los
esfuerzos comerciales
eficiente.

que habran de realizarse para que el uso de la tierra sea mas

Desde 1990, Nicaragua, Peru, Mexico y Honduras han cambiado

radicalmente

sus reformas agrarias, comercializando

las propiedades agropecuarias.

Otros parses en America Latina y el Caribe estan re-evaluando
agrarias y tomando

1.

sus reformas

la experiencia de estos cuatro parses, como gura.

Nicaragua: Leyes 85, 86 y 88 (marzo 1990) y Decreto 35-91

(agosto 1991).

A. Antecedentes
Luego de las ultimas elecciones presidenciales, el partido Sandinista que se
retiraba del poder, "legaliz6"

confiscaciones

y expropiaciones

habran realizado antes del 25 de febrero de 1990.

informales,

que se

Despues que la coalici6n UNO

tom6 el mando, la propiedad de reforma agraria pudo ser convertida en propiedad
de dominio pleno.
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Las leyes 85 y 86 permitieron

que los actuales ocupantes

mantuvieran

posesi6n de las propiedades recibidas bajo los esquemas anteriores.

la

La ley 88

protege las propiedades de los beneficiarios de la reforma agraria. La misma
autoriza a los registros civiles a convertir
"definitivos".'

La misma Iiber6 las restricciones

propiedes y los requisitos
los registros ordinarios
intervenci6n

los tltulos "provisionales"

referentes a la enajenaci6n

para obtener la autorizaci6n

pueden transferir

en

del gobierno.

de

Bajo esta ley,

libremente tierras destinadas

al agro, sin la

del gobierno.

EI 19 de agosto de 1991, la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro firm6 un
decreto que afectaba
concertaci6n

los derechos de la propiedad.2

EI decreto observ6 la

que se estaba lIevando a cabo en el campo y cre6 una oficina publica

para regularizar .Ia situaci6n de las propiedades y asegurarse de que las mismas
estuvieran

dentro del contexto

legal.

B. Implementaci6n e Impacto:

1. Grupos Desfavorecidos:
Con las nuevas reformas, las comunidades indlgenas pueden estar en
peligro.

Estas comunidades

la Atlantica.

Recientemente,

se encuentran

en la regi6n central, en la Pacifica y en

el problema principal de las mismas, ha sido los

intentos del gobierno en utilizar las tierras comunitarias
antiguos terratenientes.
enajenables,

para compensar

Sin embargo, estas tierras te6ricamente

ni transferibles.

2

a los

no son gravables,

A pesar de 105 cambios en la ley, siguen existiendo grandes limitaciones para
el desarrollo:

(1) lD6nde pondra el gobierno a 105 antiguos

"contras"

para que 105

mismos no vuelvan a levantarse en armas?; (2) lD6nde deberia ubicar el gobierno a
105miles de campesinos que aun no poseen tierras?; (3) Asumiendo que se lIegue a
un acuerdo entre la propiedad de la tierra y la compensaci6n, lc6mo podra hacer
una naci6n endeudada

para pagarlo?; y (4) lDeberian ser despojados

105 ocupantes

actuales? lC6mo? Nicaragua no ha lIegado aun a conclusiones en 10que respecta
a estos temas.

2. Comercio e Inversi6n
Originalmente, la legislaci6n de la reforma agraria prohibia la venta de las
tierras recibidas bajo la reforma agraria. La misma ley definia al titulo como un
"derecho de uso". La nueva legislaci6n permite la transferencia de la propiedad.
Una de las principales preocupaciones es las alegaciones de abuse del poder,
especialmente en 10que se refiere a tierras. Los conservadores acusan a 105
Sandinistas de haber tornado propiedades sin haber cumplido con 105formalismos
legales necesarios.

Como resultado,

105 conservadores

dicen que 105 sandinistas

son culpables de haber "confiscado propiedades arbitrariamente."

Dejando de lado

la polltica, hasta que el gobierno no resuelva estos problemas politicos,
democraticos y econ6micos, 105terratenientes seguiran dudando sobre su
seguridad y el sistema legal sufrira acusaciones de ilegitimidad.

3

3. EI Medio Ambiente
Con el desmantelamiento

de la reforma agraria V con el mercado inmobiliario

formal en caos, los pobres estan invadiendo forestaciones
agropecuarios

estan expandiendose

deforestaci6n

que desde el punta de vista del medio ambiente,

Como consecuencia,

a un paso alarmante,

fragiles.

las tierras deforestadas

Los Irmites

causando una
es desastrosa.

estan siendo expuestas a la erosi6n

de suelos, afectando el suministro de agua. Los rros se estan sedimentando.

La

urgencia en crear un mercado de tierras para reemplazar a la reforma agraria es
eminente V clara.

II.

Peru: Decreto de Lev No. 653 "Lev de Promoci6n de las Inversiones en el
Sector Agrario" (1 de agosto de 1991).
A. Antecedentes
Esta nueva legislaci6n liberaliza los creditos para el agro V la propiedad de las

tierras agropecuarias,
dur6 dos decadas.

desmantelando

de manera eficiente,

la reforma agraria que

La lev permite que cualquiera sea dueno de un establecimiento

agropecuario (incluvendo corporaciones), dado que los niveles de producci6n de
alimentos estan cavendo V el credito agropecuario es casi inexistente.
La lev permite la compra, venta, herencia, hipoteca V alquiler de propiedades
agropecuarias,

incluvendo

para la transferencia

las de la reforma agraria.3

de tierras.4

No se requiere autorizaci6n

Estas propiedades se han transformado,

4

desde el

punta de vista legal, en un bien comercial, a pesar de que siguen existiendo
restricciones, referentes a su tamaiio.5

B. Implementaci6n e Impacto
1. Grupos Desfavorecidos
La legislaci6n omite establecer c6mo se distribuir~n a los beneficiarios las
tierras del estado vias tierras abandonadas.6 Sin embargo, la misma establece
que los beneficiarios deban cumplir con m~s requisitos para solicitar tierra,
incluvendo una garantfa de ejecuci6n.7 Este requisito parece inapropiado,
especialmente en el caso de poblaciones que no poseen, 0 cuenten con escasas
tierras.
La lev no hace referencia a las comunidades, a la sierra 0 a los grupos
campesinos cuando establece los Ifmites en cuanto al tamaiio. Por el contrario,
introduce varios elementos que desfavorecen a estos grupos.8 Asimismo,
establece especfficamente que los grupos de indios V campesinos no tendr~n
acceso a credito hipotecario.9 EIartfculo 163 de la Constituci6n, establece que las
tierras pertenecientes a las comunidades campesinas 0 indfgenas no son
enajenables, gravables ni hipotecables.

Desafortunadamente,

esta exclusi6n es

aplicable para un tercio de las parcelas rurales, 0 aproximadamente 600 mil
pequeiios terrateniente comunales.
En la mavorfa de los casos las reglas administrativas permiten que los
terratenientes que poseen menos de 5 hect~reas puedan obtener credito.10 A

5

pesar de esto, dado a que aproximadamente,

el 90 por ciento de los pequenos

terratenientes no estan registrados, los prestamos hipotecarios siguen siendo
inaccesibles para ellos.
EI decreto permite las ventas solamente en el sector estructurado V formal,
como era el caso bajo la legislaci6n anterior. Esto significa, que s610 se reconoce
una venta si fue inscrita. A pesar de ello, el decreto permitra las ventas,
transferencias, hipotecas V otorgamientos de trtulos de propiedad sin ninguna
restricci6n, solamente para las propiedades de mas de 3 hectareas; muchos
terratenientes estan muv por debajo de este limite. Esto representa el 30 por
ciento de todas las propiedades rurales V la mavorra de los propietarios. En las la
clausulas de transici6n, en el Decreto Supremo 018-91-AG (publicado el 5 de mavo
de 1991) V en el Artrculo 16 del Decreto Legislativo 653, se contempla la titulaci6n
de propiedades de menos de 3 hectareas existentes el dra en que fue proclamada la
nueva lev (por ejemplo, el 3 de mavo de 1991). En resumidas cuentas, reconocen
la existencia de estas parcelas. Sin embargo, la lev no reconoce el registro de
propiedades de menos de 3 hectareas formadas despues de la fecha limite.
Presumiblemente, el gobierno cree que por darle a los pequenos propietarios
sola mente una unica forma posible de registrar su propiedad, evitaran que los
mismos, continuen dividiendo sus parcelas.
Como consecuencia, se anunciaron nuevos procedimientos para simplificar la
parcelizaci6n de las asociaciones agrarias y cooperativas.

Esto permite que las

organizaciones registren las propiedades para sus miembros. Desafortunadamente,
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reaparecieron antiguas restricciones e impedimentos burocraticos, que a menudo

generan costos de transferencia prohibitivos.
EI impacto que tendra la legislaci6n en las mujeres no es demasiado claro. EI
Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (lFAD) ha notado que en
Peru las mujeres realizan el 86 por ciento de los trabajos agropecuarios dentro de
los hogares rurales.11

2. Comercio e Inversi6n
Te6ricamente, el acceso a hipotecas aumentara la disponibilidad de credito,
trayendo como resultado una mayor inversi6n. En la medida en que aumenta la
inversi6n, deberfa aumentar la productividad.
EI Artfculo 159 (1 y 2) de la Constituci6n,

prohfbe que los latifundios y da

lugar a que se eliminen los minifundios gradualmente.

Sin embargo, la nueva

restriccion sobre tamafio, puede terminar siendo ineficiente. Las restricciones con
respecto al tamafio estan basad as en cantidad de hectares por persona.

Es posible

que los individuos formen compafifas que no tengan un Ifmite "por persona".
Despues de todo, la ley autoriza alas compafifas a poseer tierras. Esto reivindica
10 estipulado
unicamente

por el Artfculo 157 de la antigua reforma agraria, que aceptaba
la propiedad individual.

Asimismo la nueva ley permite que se arrienden tierras, 10que tambien
reivindica 10establecido por la antigua ley. Esta Iiberalizaci6n es importante por
varias razones. Primeramente, brinda acceso a tierras que de otra manera no
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estarfan disponibles para ser cultivadas. Segundo, elimina una barrera para acceder
al mercado de tierras, dado a que el arrendamiento es un elemento importante de
este mercado. Tercero, permite que las tierras sean explotadas de manera tal que
no sean expropiadas

por estar "abandonadas".

Sin embargo,

la Iiberalizaci6n de 105

controles sobre el arrendamiento aun no est~ completa. EI Decreto establece que
s610 esta permitido arrendar en los casos especificados por la ley. Las parcelas de
menos de 3 hectareas de superficie, no pueden ser arrendados.

3. EI Medio Ambiente
La ley podrfa tener efectos muy desafortunados en el medio ambiente.

La

misma deroga el Artfculo 71 del C6digo de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 12, que prohfbe el desarrollo de actividades que saquen ventaja del uso
de recursos energeticos no renovables y de recursos naturales.

Asimismo, esta

nueva ley abre las puertas para la construcci6n de oleoductos, gasoductos e
instalaciones de minerfa y petr61eo en estas tierras.13

III.

Mexico: Artfculo 27 de la Constituci6n (3 de enero de 1992), la Ley Agraria
y la Ley Organica de los Tribunales, (abril de 1992).
A. Antecedentes
Hay aproximadamente 29.000 ejidos y comunidades agrarias, que in<?luyen

3.5 millones de ejidatarios y comuneros que poseen 4,6 millones de parcelas (Ias
que a menudo estan divididas en dos 0 m~s pequenos lotes) y 4,3millones
de
8
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casas 0 lotes urbanos.

En total, las tierras ejidales representan el 50 por ciento del

total del territorio nacional y casi un cuarto de la poblaci6n nacional. Desde 1930
hasta la fecha, s610 aproximadamente

600 ejidos de 105 29.000,

recibieron un

certificado legal de posesi6n. Por 10tanto, la mayorfa de los ejidatarios no poseen
ningun documento formal sobre su propiedad. Como consecuencia, la
implementaci6n requerirfa tanto cambiar el estado legal de estas personas, como
una campana masiva de documentaci6n para evidenciar sus nuevos derechos.
EI Presidente, Carlos Salinas de Gotari, dice que las nuevas reformas
promocionaran una justicia social efectiva en 10que respecta a empleos,
producci6n, capacitaci6n, igualdad y libre determinaci6n de derechos.14
La nueva legislaci6n agraria comprende 10siguiente:15
1.

EI gobierno no estara mas obligado a suministrarle tierra a 105campesinos.

2.

Desaparece el riesgo de expropiaci6n a los grandes establecimientos rurales,
10que les permite que sus duenos tengan mayor seguridad para realizar
inversiones.

3.

Los tribunales rurales arreglaran las disputas entre los ejidatarios 0, entre los
ejidatarios y los terratenientes privados.

4.

Los ejidatarios pueden vender, arrendar, aparcear 0 hipotecar sus tierras. En
la mayorfa los casos, si la transacci6n involucra individuos de no
pertenecientes al ejido, las dos terceras partes mayoritarias de la asamblea
general ejidalla deben aprobar.
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5.

Se elimina el requisito que establece que el individuo mismo tiene que
trabajar la tierra.

EI arrendamiento

0 la medianerfa son aceptables.

Esto

implica que halla mana de obra disponible para trabajar en 105 Estados
Unidos.
6.

Se cumplieron

105 Ifmites maximos de superficie

de la propiedad,

para

prevenir que se retornara a 105 latifundios.

7.

Los negocios en comun y las asociaciones con ejidatarios se hicieron
posibles.

8.

Los extranjeros

pueden ser dueiios de hasta un 49 por ciento del capital

social de las asociaciones

de producci6n

con ejidatarios.

B. Implementaci6n e Impacto:

1. Grupos Desfavorecidos
Bajo este nuevo programa, una vez que esta autorizado por la asamblea del
ejido, cada ejidatario recibira un derecho ejidal.

Siempre y cuando dos tercios de la

asamblea 10 aprueben, este derecho puede ser convertido

en un tftulo de dominie

pleno y todos 105 miembros del ejido pueden optar por esto.
probablemente
aumentado

Este caso se de

mas en las areas urbanas, donde 105valores de la propiedad han

significativamente.

La ley no obliga a nadie a hacer nada.16 Por el contrario,

les da a 105

miembros ejidales, el poder de decidir por sf mismos c6mo administrar sus tierras.
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De manera parecida, el proceso de registraci6n de tftulos es voluntario. De hecho,
en las zonas rurales, la ley transfiere el poder polftico del ejecutivo al individual.
La ley reconoce que muchas de los residentes de los ejidos no son
ejidatarios, sino que son descendientes de ejidatarios 0 avecinados.
siempre tiene derechos

de acceso,

Esta gente no

0 poder de decisi6n en los ejidos 0 viviendas.

Por 10general alquilan y trabajan en el ejido, en situaci6n precaria. La nueva ley
reconoce y legaliza esta actividad.
Alas mujeres se las reconoce como duenas y participantes del ejid017y la
ley permite que las asambleas ejidales Ie den derechos especiales en la "unidad
agro-industrial.

"18

La ley desgasta el poder de los tradicionales presidentes y caciques locales
de los ejidos, y del poder del Partido Revolucionario Institucional

(PRI). EI PRI

probablemente perdera influencia sobre las burocracias agrarias y las
organizaciones de campesinos, las que en el pasado ayudaban a conseguir
votoS.19

2. Comercio e Inversi6n
EI Artfculo 27 y el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLC),

son los elementos mas importantes de la estrategia de modernizaci6n de Mexico
del Presidente Salinas. EI Artfculo 27 elimina el paternalismo y el proteccionismo,
involucra a Mexico en las economfa mundial y promociona el desarrollo econ6mico
en las areas rurales. Como consecuencia de la Enmienda del Artfculo 27, los
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negocios en comun entre los inversores privados V los ejidatarios, han aumentado
rapidamente. Un buen ejemplo es el Provecto de Vaquerras de US$ 12 millones
con Pepsico, que ha trardo la irrigaci6n a 8.750 acres de tierras de granos basicos.
Hay otros US$ 68 millones involucrados en otros provectos va encaminados. Se
han concretado mas de 1.000 proyectos de negocios en comun entre productores
agropecuarios, de los cuales 400 estan va encaminados. EI Ministerio de
Agricultura

inform6 que para 1992 estaba planeado que comenzaran

150 asociaciones

de negocios entre inversores privados V pequenos terratenientes,

10 cual representa el doble que en 1991.
legislaci6n.

Este incremento

EI Banco de Mexico ha establecido

el sector agropecuario,

anticipando

adquirir tierras ejidales 0 en involucrarse
el camino mas adecuado es la agricultura
medianos agricultores

se debra a la nueva

un fondo de US$ 3.5 billones para

el aumento en la demanda de creditos.

Sin embargo, los grandes productores

interesados

a funcionar

quizas no esten interesados

en negocios en comun.
por contrataci6n.

en

Para este grupo,

Por otro lado, los

locales, quizas esten buscando mas tierra y puedan estar

en las propiedades ejidales disponibles.

Algunas tierras ejidales ahora estan en areas urbanas 0 industriales.
tanto, estas tierras pueden tener un gran valor comercial.

Por 10

Por ejemplo,

aproximadamente el 50 por ciento del Distrito Federal (area metropolitana de la
Ciudad de Mexico), es ejidal. Muchas de las tierras que estan en la frontera con
Estados Unidos, tambien son ejidales.
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3. EI Medio Ambiente.
EI uso de las tierras ejidales puede pasar de rural a urbano.20 Esto es muy
importante, sobre todo cerca de la Ciudad de Mexico, donde muchas de las tierras
hoy en dla son ejidales. Sin embargo, la ley no permite que se convierta el usa si
las tierras en cuesti6n se encuentran ubicadas en una zona de protecci6n del medio
ambiente.21

EI gobierno ha establecido

zonas donde desea conservar

105 recursos

del medio ambiente.

Antes de que se enmendara el Articulo 27, la administraci6n otorgaba
concesiones

de forestaci6n

a la asamblea.

en propiedades ejidales sin consultar

a 105 ejidatarios

0

Ahora, la ley establece que los ejidos decidiran por 51 mismos c6mo

utilizar sus propias tierras.
Sin embargo, se sigue criticando
medio ambiente.
agrlcola.

a la nueva legislaci6n en 10 que respecta al

Una polltica de comercializaci6n

Sin embargo, las ideas tradicionales

promovera

de producci6n

la producci6n
a niveles comerciales

muchas veces no toman en cuenta el daiio que causan en el medio ambiente.

Si el

objetivo es lograr una producci6n agrlcola sustentable y no peligrosa para el medio
ambiente, entonces quizas la producci6n comercial no sea la mejor opci6n. De
hecho, algunas personas opinan que el sistema ejidal es mas productivo, ya que
mantiene un nivel aceptable de producci6n haciendo menos daiio al medio
ambiente.
Los crlticos alegan que los sistemas de agricultura extensiva (que ocupan la
mitad de las tierras mexicanas) han causado la mayorla de las perdidas en
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forestaciones tropicales del pafs. Los mismos han degradado grandes extensiones
de tierra, especialmente en las zonas ~ridas y semi~ridas del norte.22 Las crfticas
tambien alegan que la producci6n agrfcola comercial est~ inflada, porque recibe
prestamos concesionarios y subsidios del gobierno y porque han sobreutilizado los
suministros de energfa y agua. En consecuencia, siguen existiendo dudas sobre el
impacto que la nueva legislaci6n tendra sobre el medio ambiente.

IV.

Honduras: Decreto 31-92, "Ley para la Modernizaci6n y el Desarrollo del
Sector Agrfcola" (5 de marzo de 1992) (Diario Oficial "La Gaceta", 6 de abril
de 1992).
A. Antecedentes
La reforma agraria hondurena es similar a la de varios pafses en el

hemisferio.23 Los principales beneficiarios fueron los grandes establecimientos
agropecuarios que trabajaron en comun, repartiendo los dividendos entre los
miembros del grupo.
La reforma agraria original de Honduras, no restringfa la transferencia de
tierras. La nueva legislaci6n permite la registraci6n y transferencia de tierras
destinadas al agro.
Un minifundio esta caracterizado por tener una superficie menor a una
hect~rea.

Un latifundio es una propiedad cuya superficie esta entre 100 y 2.000

hectareas,

dependiendo

de la ubicaci6n, disponibilidad de irrigaci6n 0 pendiente.
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