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estan en bajada y el eredito agrfeola es pnleticamente inexistente, la ley
permite que las tierras sean posefdas por quien sea (incluyendo una
eorporaei6n), otorga aeeeso igualitario al eredito y pemlite que los
eampesinos utilieen la tierra en fomla eolateral~~.

Sumario simplificado sobre los cambios ejecutados en Peru
Herencia
Hipoteea

B. Cobertura
La ley de -1991permite la venta, compra, hipoteca, herencia y alquiler
de tierras, incluyendo la tierra recibida en la reforma agraria90.Para la
transferencia de tierras no se requiere autorizaci6n del Gobiem091.La
tierra se ha eonvertido,en temlinos legales, en un bien comercial92.
Las restriccionesde tamafiosiguen vigentes9J.El tamafiomaximo es
de 250 hectareas de tierra bajo riego en la costa y 60 heetareas de tierra
irrigada y cultivada en la sierra montafiosa(120 hectareas si se trata de
tierra seca y 5000 hectareas si se trata de pastizales naturales). Romper
la propiedad en pareelas mas pequefias esta pemlitido pero sujeto a
regulaciones de tamafio mfnimo94.Esto significa que por 10 menos 3
hectareas (6 hectareas en la sierra: 10 heetareas en la selva) quedan en
cada parcela resultanteen el momento de la subdivisi6n.
En easos de invasi6n de tierras, la nueva ley crea una oportunidad de
inspecci6njudicial de la tierra,normalmentedentro de 48 horas95.El juez
puede ordenar la desocupaci6nde la tierra dentro de 24 horas y si esta
orden no es obedecida, puede pedir el retiro de los invasores con el uso
de la fuerzapublica96.
La tierra abandonada (tierra sin utilizar) es revertida al Estado si
queda desatendida por dos afios0 mas97.Esto es verdadero incluso si el
perfodo de descanso para la tierra es mayor ados afios. La noci6n de
"tierra para el campesino" ha sido ahora eliminada98.Este coneepto
constitucional apoyaba la idea de una funci6n social de la tierra. Aun,
dada la enraizada doetrina en la ley latinoamericana de las funciones y
polfticas sociales de la tierra, aparentemente queda alguna poHticasocial. Sin embargo, su nuevo significadono queda claro.
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Requerimientos para
el uso de tierra

Venta 0 transferencia
Tamafio de la tierra
Alquiler
"Funci6n social"

Restrieciones eliminadas.
AhQ~a"..pemlitida. Condiciones especiales si el terreno es menor a 5 hectareas.
No hay requerimientos particulares. La
tierra que no se usa esta amenazada de
ser expropiada.
Restricciones eliminadas.
Las restricciones continuan.
Restrieciones eliminadas.
La tierra es un bien econ6mico, no un
bien social. La "funci6n social" ha sido
eliminada 0 tiene otra interpretaci6n.
Su nuevo significado no esta claro.

C. Implementaciones e impacto
1. Los historicamente desfavorecidos
La nueva legislaci6n omite una elara explicaci6n de c6mo el Estado
y las tierras abandonadas pueden ser distribuidas a beneficiarios99. Sin
embargo, expone pasos adicionales que ahora deben tomarse, inclufdo
un compromiso de comportamiento a fin de solicitar tierra. Presumiblemente este compromiso de eomportamiento es requerido para demostrar
que la tierra va a ser usada de hecho. Este requisito parece totalmente
inapropiado para poblaciones sin tierra 0 de tierras pobreslOO.
La ley no se refiere a la sierra, comunidad 0 gropos campesinos
cuando establece los lfmites de tamafio. De hecho, introduce varios
elementos que conspiran contra los desfavorecidos. La tierra inutilizada
es entregada al Estado en vez de a los gropos indigenteslOl. Los gropos
nativos y campesinos estan especfficamente exclufdos de aceeso al erectito
a traves de hipotecaslO2.Este es el caso, puesto que la ley no eambia la
Constituci6n y el articulo 163 de la constituci6n estableee especificamente
que las tierras de comunidades nativas y campesinas son inalienables e
inhipotecableslOJ. Lastimosamente, esta exclusi6n se apliea aproxima-
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damente a un tercio de todas las pareelas rurales 0 aproximadamentc a
600.000 pequefios duefios comunales cuyos derechos pem1anecen rcconocidos solamente de manera informal104.
EI decreto preve la venta de tierras solan1ente-parael sector fom1al,,
como era el caso dentro de la anterior ley. Una venta es reconocida
solamente si esta inscrita en el registro. Pero el decreto pem1itela irrestricta venta, transferencia y titulaci6n para propiedades mayores a 3
hectareas. Aunquemuchos poseedoresde tierra estan muy por debajo de
este limite, el 30 % de todas las propiedades rurales y la mayorfade los
propietarios estan debidan1enteinclufdoslO5.Sin embargo, el sector informal ha funcionadohasta la fecha fuera de las restricciones legales. y
se puede esperarque continuede la mismamanera. Asf,el Ultimoimpacto
de la legislaci6npuede ser modesto y podemos esperar una continuaci6n
de la "infom1alidadlegal".
Es interesante notar que el gobiemo peruano ya ha modificado la
prohibici6n contra la titulaci6n de cualquier tierra que sea de menos de
3 hectareas. El decreto supremo 018191/AG(publicado el 5 de mayo de
1991)Yel artfculo 16 del decreto legislativo653 contemplanla titulaci6n
de tierra menor de 3 hectareas existentesen la fecha de promulgaci6nde
la nueva ley, es decir, 3 de mayo de 1991.Enfoca el problema como un
"hecho consumado" y asf reconoce la existencia de tales parcelas. Sin
embargo, la ley no permite el registro de lotes de menos de 3 hectareas
que se hayan generado despues de la fecha del corte. Presumiblemente,
el Gobiemo asume que al dar a los propietarios una oportunidad de
registrar pequefiasparcelasimpediraa los mismos propietariosel realizar
posteriores parcelaciones.
La ley original establecfa que el terreno mfnimo para obtener una
hipoteca fuera de 5 hectareas. Subsecuentes reglas administrativaspara
el decreto legislativo 653 permiten ahora la obtenci6n de tal credito a
propietarios de menos de 5 hectareas en algunos casoslO6.Si el Banco
Agrario del Peru niega credito y el credito es dado por terceras partes,
entonees el pequefiopropietariopuede hipotecarla tierralO7.
En la practica
parece ser que esto ha llevado a la casi libre hipoteea de la tierra para
los pequefios propietarios registrados que no son miembros de
comunidadesnativas 0 indigenas108.
DesafortunadamenteeJ..Gobiemodel Peru ha privado de fondos tanto
al Banco Agrario como alas cajas rurales de ahorro y eredito. En
consecueneia. los campesinos rurales no tienen aeceso al eredito
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gubemamental. Los bancos comerciales lampoco dan prcslamos. Los
unicoscanales de eredito son los intem1ediariospara lJuienesun prestamo
hipoteeario asegurado no es practico. Como resultado. la ley ha tenido
poco impacto para el acceso al credit<).~Nuevos procedimientos para simplificar la parcelaci6n de las
asociaciones agrarias y eooperativas se anunciaron posteriom1ente.Esto
pem1ite a estas organizaciones registrar la tierra a cada uno de sus
miembros individuales. Desafortunadamente, las viejas restricciones y
la burocracia reaparecieron en la aplicaci6n gubemamental de la ley,
generando transferencia de costos prohibitivosen muchos easoslO9.
No esta claro que impaeto especftico tendra la legislaci6n en las
mujeres. En el Peru, el Fondo Intemacional para el Desarrollo Agrfcola
(FIDA) ha establecidoque las mujeresestan comprometidasen el trabajo
agrfcolaen el 86%de las familiasruralesllO.Por10tanto, las implicaciones
para este grupo deben ser monitoreadas y estudiadas mas adelante.
2. Comercio e inversi6n
A pesar de la nueva ley queda por verse si el Gobiemo puede en los
hechos proteger la propiedad de la tierra de los terroristas y traficantes
de drogaslil. En teorfa, el acceso legal a hipotecas va a incrementar la
accesibilidad al credito con un resultado de mayor inversi6n. Si la
inversi6nse incrementa,se inerementara la produetividad.
EI articulo 159 (1 Y 2) de la Constituci6n prohibe el latifundio y
propone eliminar los minifundios gradualmentell2.La nueva ley define estos limites de tamafiomaximos y minimos. Sin embargo. la nueva
restricci6n de maximo tamafio se puede tomar inefectiva. Las limitaciones de tamafioestan basadas en una medida per capita. Puede resultar posible que individuosse agrupen y formencompafifasque no tengan
un limite "per capita". De heeho, la ley establece que las eompafiias
tambien pueden ser propietarias de tierra. revirtiendo el articulo 157 de
la antigualey de reformaagraria que eontemplabasolamentela propiedad
individual.
Restriccionespara la propiedadextranjeraincluyenaquellaseontenidas
en la decisi6n 24 del Aeuerdo de Cartagena (mas conocido como el
"Mercado Comun Andino"). Esta decisi6n adquiri6 fuerza estatutaria en
Peru en julio de 1971 bajo el decreto ley NQ18900. Con anterioridad a
este nuevo decreto presidencial, los extranjeros no podian directa 0
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indirectamenteadquirir0 tener tierra, aguas, minas 0 combustiblesdentro
de una zona de 50 Km. de la frontera. En fomla similar los extranjeros
tampoco podfan adquirir propiedad rural en las provincias fronterizas 0
tener tierra en la vecindad inn1'ediatade 10s'l'uestos militares. Por 10
demas los extranjeros en general tenfan los mismos derechos y deberes
civiles como ciudadanos.tanto con las personas como con la propiedad.
La inversi6n extranjera estaba pemlitida en fomla de acciones aunque
una previa -autorizaci6n es norrnalmente requerida. Toda inversi6n
extranjera directa debe ser registrada en la Comisi6n Nacional para la
Inversi6n Extranjera y la Tecnologfa (CONITE). Este registro ha sido
necesario para dar validez a los derechos del inversorextranjero.
El nuevo decreto,estableceexpHcitanlenteque la propiedadextranjera
sera perrnitiday parece no cambiar la ley existente sobre la materia.
La nueva ley pemlite el alquiler de tierras en temlinos que pueden
ser acordados por las partes interesadas. La anterior ley prohibfa el
alquiler. Esta liberalizaci6n es importante por varias razones. Primero,
otorga acceso a la tierra que de otra manera no sena obtenible para
cultivo. En segundo lugar.eliminauna barreraa la economfadel mercado
de la tierra, puesto que el alquiler de tierras es un elemento importante
de este mercado. En tercer lugar. perrnite la explotaci6nde la tierra que
no es revertida bajo las provisionesde "tierra abandonada"1I3.
Sin embargo. la liberalizaci6nde los controles para el alquiler no era
completa. El decreto establece que el alquiler es perrnitido en casos
solamente especificados por ley. Parcelas menores alas 3 hectareas no
pueden ser alquiladas. La ley original requerfa acciones de la policfa
judicial mas que de fuerzas norrnales para desposeer a un propietario.
aunque los procedimientos fueron posteriorrnente relajados. Y debido a
ambigiiedades de redacci6n en la ley, no estaba claro si el terrnino de
alquiler podfa ser menor a seis afios. Este problema por 10 menos ha
sido corregido y ahora esta claro que el penodo de alquiler puede ser tan
largo como las partes 10deseen114.
3. Medio ambiente

La ley puede potencialmentetener efectos ambientalesdesafortunados
y no intencionales.La1ey se refiere al articulo 171del c6digo de Medio
Ambiente y Recurso,s Naturales115,que prohibe alas actividades de
desarrollo tomar ventaja de energfa no renovable y recursos naturales.
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La nueva ley abre tanlbien estas tierras a la construcci6n de oleoductos.
gasoductos e instalaciones mineras y petrolerasll6.
Tal vez una aun mayor anlenaza para el medio anlbiente se encuentra
en el artfculo 20 de la ley 653 que PWJlite al Ejecutivo reclasiticar el
uso de la tierra. Bajo la anterior ley. la legislatura tenfa que actuar para
convertir parques y reservas al uso comercial. Ahora esto puede hacerse
con una simple orden ejecutiva, sin publico debate 0 injerencia.

IV. Mexico: Articulo 27 de la Constitucion
(enero 3, 1992), "Ley Agraria" y "Ley
Organica de los Tribunales" (abril/1992)
'/liI;:"..,.",

A. Antecedentes
Al tinal del siglo XIX, el sistema de hacienda en Mexico movi6 a los
campesinos de sus tierras y sus lugares fueron ocupados por duefios de
areas extensas, capaces de comprar tierra1l7.Muchas comunidades fueron
empujadas de sus tierras tradicionales para ir a propiedades marginales
y menos productivas. La reforma agraria, que sigui6 a la .Revoluci6n
mexicana de 1910 Y fue codificada en el artfculo 27 de la Constituci6n
de 1917, pemliti6 que estos campesinos recobraran sus antiguas tierras.
La reforma agraria lleg6 no s610 a las comunidades que habfan sido
desposefdas, sino tambien a los peones que habfan trabajado en grandes
haciendas. Aun aquellos campesinos que no podfan probar que habfan
sido desposefdos tenfan acceso a la tierra.
La manera en la que se reparti6 la tierra a los campesinos es muchas
veces denominado sistema ejidal1lS.Todos los campesinos que reclamaban
tierra tenfan que estar conectados a un "nucleo poblacional". Este nucleo
era reconocido por el Estado y recibfa una garantfa de tierra para sus
miembros. Estas tierras no podfan ser transferidas, hipotecadas ni
alquiladas. Los ejidos podfan ser trabajados individualmente (en granjas
pequefias y privadas) 0 por grupos, de acuerdo a las deterrninaciones

gubemamentalesll9. La herencia era permitida si la propiedad pasaba a
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la viuda 0 hijos del ejidario. La mayorfa de los ejidos ha sido distribuida
a traves del proceso de refom1a agraria desde 1930120.
Ya en 1961 estaba en tela~de juicio si Mexico necesitaba 0 no una
"reforma de la refom1a" de la estructura'del ejido a favor del sector
privadol1l. Los recientes cambios constitucionales pem1iten que un ejido
pueda ser comprado en el mercado privado y han abolido las restricciones
alas perte.nencias ruralesl12.
Hay aproximadamente 29,000 ejidos y comunidades agrarias, las
cuales incluyen 3.5 millones de ejidarios y comuneros que tienen 4.6
millones de parcel as (las cuales son divididas en dos 0 mas pequenas
partes) y 4.3 millones de viviendas 0 solares urbanizados. En total las
tierras ejidales representan un 50% de todo el territorio nacional y abarcan
aproximadan1ente una cuarta parte de la poblaci6n. Desde 1930 hasta la
fecha, solo unos 600 de los 29,000 ejidos recibieron algun tipo de
certificado que los acreditara como propiedades legales123.
Por esto, una gran mayorfa de los ejidarios no tiene documentaci6n
completa sobre sus propiedades. En consecuencia, la implementaci6n de
una nueva ley no requerira solan1ente un cambio en el estatus legal de
toda esta gente. sino una masiva campana para documentar la evidencia
de los nuevos derechos.
SegUn el Presidente Carlos Salinas de Gortari, el proposito de estas
nuevas refom1as es lograr que la justicia social sea efectiva en terminos
de empleo. producci6n y capacitaci6n; asf como hacer que la repartici6n
entre los beneficiarios sea equitativa y que gocen del derecho a decidir
c6mo usar la propiedadl24.
Las nuevas medidas incluyen (1) una correcci6n al artfculo 27; (2)
una nueva ley agraria que establece principios de mercado para la tierra
agrfcola; (3) una ley que regula las nuevas parcelas agrfcolas
recientemente creadas y (4) la creaci6n de un Consejero Especial para la
Agricultura.
Existen razones suficientes como para que Estados Unidos ponga
atenci6n en las actividades que realiza Mexico. En primer lugar. si el
Presidente Salinas de Gortari esta en 10 correcto. Mexico se vol vera
mucho mas productivo en terminos de agricultura y sus productos se
expanderan por to!lo el mercado de Norte America. En segundo lugar,
los beneficios de la creaci6n de empleos en Mexico tend ran un impacto
directo en el nivt'i1de irunigrantes legales e ilegales a Estados Unidos y
afectaran al mercado laboral de este pafsl25.De cualquier modo. si la ley
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es un rracaso. importantessectores de la poblaci6n rural tendran que ser
evacuados y los centros urbanos, como el Distrito Federal. tendnin que
absorber el excedente poblacional, y la inmigracion a EE.UU. volvera a
aumentar. Por estos motivoslas 1~):C.$
mexicanascausan un efecto notorio
en su vecino pais.
La nueva Icy agraria establece:
(1) EI Gobiemo ya no estara obligado a otorgar tierra a los campesinos.
(2) El riesgo de expropiacion a duenos de areas extendidas sera eliminado. pem1itiendoque estos duenos inviertanen sus propiedades.
(3) Los tribunales agrarios controlaran las disputas en tomo ala tierra
entre los ejidatarios. 0 entre ejidatarios y propietarios de tierra privados.
(4) Los ejidatariospodran vender. rentar, compartir cosechas e hipotecar
sus tierras. En la mayorfa de los casos. si en la Lransaccionestan
involucrados individuos que no pertenezcan al ejido. una mayorfa
de dos tercios de la asamblea general del ejido debera aprobar la
transaccion.
(5) EI requisito de trabajar la tierra personalmente para poseerla sera
eliminado. Compartir las cosechas 0 rentar las tierras es aceptable.
10 cual libera a la fuerza laboral para trabajar en Estados Unidos
(muchos ejidatarios se han arriesgado previamente a perder sus
tierras por no trabajarlas. al haberse aventurado ir a EE.UU.)
(6) Los Ifmites maximos de tamano seguiran siendo reforzados para
evitar el regreso a los latifundios.
(7) Operacionesde riesgo compartido asf como asociaciones ahora son
posibles.
(8) Los extranjeros pueden poseer hasta un 49% de la tierra. cuando
estan asociadosa los ejidatarios.
B. Cobertura
Como regia general. los extranjeros no tienen la capacidad legal para
ser duenos de tierras en Mexico. a menos que sean autorizados por el
Gobiemol21. Del mismo modo. la Iglesia esta prohibida de poseer biene~
rafces128.Las organizaciones no lucrativas. los negocios y los bancos si
pueden poseer propiedades pero siempre y cuando la posesi6n see
justificada por las necesidades reconocidas para su funcionamiento )
determinadas por la leyl29.
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La nueva Leyreconoce cLaramente cl estatus Legaide Lacomunidades
indfgenas y LaspobLaciones ejidaiesDO.Reaimente ahora, con Laenmienda
legai, ellos est an constitucionaimente protegidos por primera vez 131.Los
ejidos estan controLados pOf"\ma asaihbLetrgrupai132y por un directorio
ejidal (que incluye presidente, tesorero, secretario, cada uno con diversas
obligaciones administrativas)133, ademas de un grupo consejerol34.
Los acuerdos de aiquiler para tierras ejidaLes ahora son posibles por
terminos-mayores de 30 afioSl35.EI grupo ejidaL, por decisi6n generai,
puede autorizar eL usufructo por un numero de afios especftico a favor
de una instituci6n comerciai para obtener credito136; en efecto esto
equivaie a hipotecar la propiedad. Los individuos pueden hacer 10mismo
con sus propiedadesIJ7. En caso de que aiguna garantfa sea infringida, la
propiedad puede ser cercada por la entidad que da el credito. Cuando el
acuerdo de usufructo lIega a su fin, La propiedad pasa nuevan1ente a
manos del ejido 0 del individuo, de acuerdo con el casol3S.
Dentro del ejido, ninguna persona puede tener a su cargo mas de 5

por ciento de la propiedad total 139. EI Estado esta comprometido a
promover actividades para proteger la vida de la comunidad, facilitar el
libre desarrollo y mejorar las condicionesl40. Finaimente, como protecci6n
contra el fraude 0 la desposesi6n, se da fuerza al automanejo de las
propiedades, entre los Ifmites impuestosl41.
Los latifundios, definidos como propiedades que exceden los Ifmites
de la cantidad correspondiente a cada individuo142,continuan ilegales
segun el artfculo 27143.Las pequefias propiedades incluyen tierra agrfcola
hasta de 100 hectareas, con la excepci6n de las tierras en las que se
cultiva el algod6n (Ias cuaies pueden ser hasta de 150 hectareas) 0
aquellas que sirvan para cultivar platano, cafia de azucar, cafe, henequen,
goma, paimeras, vifiedos, olivos, quinina, vainilla, cacao, agave 0 arboles

frutales (que pueden constar hasta de 300 hectareas)144.
Los bosques comerciaies, por su parte, pueden tener hasta 800
hectareas145.Los Ifmites en las propiedades ganaderas son variables de
acuerdo ala cantidad del ganado y otros factores146.
Los derechos de herencia de propiedades ruraies, inclusive si se trata
de ejidos, estan permitidos bajo la nueva legislaci6n147.Pero para evitar
los minifundios, la ley establece que la tierra debe pasar a un solo
beneficiariol48, existiendo un requerimiento de tres meses149. Si un
miembro ejidatario muere sin dejar testamento y sin tener herederos, la
propiedad pasa aif~jido y no como antes ai Estado150.
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Los derechos ejidales pueden desaparecer por varios motivos: (1) si
la tierra es transferida a otro ejido, (2) si el avecinado renuncia a sus
derechos, en cuyo caso la tierra pasa al ejido; 0 (3) si la tierra es perdida
por posesi6n adversal51.
h_..
Los ejidos ocupados para viviendas no pueden ser hipotecados,
transferidos 0 vendidos, y tampoco pueden ser perdidos por posesi6n
adversa152.Esto no es valida para los lotes de viviendas de miembros
individuaies153,que son propiedades libres de condici6n, habiendo sido
individuaimenteasignadospor la asamblea154.
Las comunidades ejidales generalmente no pueden ser vendidas,
hipotecadas, transferidas ni perdidas por posesi6n adversa, a menos que
exista un acuerdo de la asamblea, un permiso especiai del Consejero
Especial para la Agricultura0 aiguna otra formalidadl55.
Los miembros de los ejidos a partir de ahora pueden fom1ar
cooperativas, corporaciones,sindicatos 0 asociacionespara promover la
productividad y el desarrollo ejidaJl56.
Los miembros individuales del ejido pueden acceder a un certificado
individual de propiedad privadal51.Con estos certificados los ejidatarios
pueden usar la tierra, alquilarla 0 llegar a un arreglo de cosecha
compartida sin permiso de la asambleal58.Del mismo modo, los ejidatarios pueden vender sus intereses pero s610a otros miembros del mismo
ejido, y siguiendo las formaiidades, siempre y cuando ni los hijos ni la
esposa se opongan a la vental59.
La asamblea puede decidir si, una vez que las propiedades hayan
sido divididas y comerciadas,los miembros deben recibir posesi6n libre
de condici6nl60.Una vez tomadala decisi6nlos miembrospueden solicitar
un titulo del registro publico locai161.Pero la otorgaci6n de los intereses
por una sola propiedad libre de condici6n no significa que toda la comunidad ejidal tenga que perder su estatus 0 su estructura organizacionaJl62.De la misma manera, si un miembro vende su tierra ejidal
a alguien que no sea miembro de la comunidad, eso no significa que
tenga que perder su estatus con el grupo, siempre y cuando conserve por
10menos una otra propiedaddentro del ejido163.
Por primera vez, la ley ha creado un Consejero General para la
Agricultura, que es miembro de la rama ejecutiva del Gobiemol64.Este
individuo debera controlar todas las disputas generadas alrededor de
tierrasagrfcolas0 ejidaies.La oficina centralestara en la capital mexicana,
pero habra delegados en todo el pais para asegurarse de que todos
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puedan tener acceso a la justicia agrarial('5.Curiosamente. la ley no
requiere que esta persona hable maya. 0 sea un consejero licenciado1fi6.
Pero los asistentes debenin ser abogados con dos arios de experiencia
por 10 menosl67. Tanto el COflsejero Genera~ de Agricultura como los
consejeros asistentes seran electos presidencialmente'6s.
La oficina del Consejero General de Agricultura fungira como
mecanismo altemativo para solucionar las disputas. parecido al ombudsman. Tambien tiene elementos de un program a nacional de servicios
legales ya que ofrecera asistencia legal a poblaciones rurales pobresl69.

Sumario simplificado de los cambios efectuados
por la Ley mexicana
Herencia

Las restricciones han sido eliminadas.

Hipoteca

La herencia esta peffilitida. pero evitando la reproduccion de minifundios.
Las prohibiciones continuan para comunidades ejidales. pero la propiedad
individual puede ser hipotecada.

Requerimientos de usa
de la tierra
Venta 0 transferencia

Tamai'io de la tierra

Alquiler

"Funcion social"

Como antes, la tierra no utilizada es
revertida al Estado.
Las prohibiciones continuan para
comunidades ejidatarias. La propiedad
individual sf puede ser vendida 0
transferida.
Los lfmites continuan, pem menos
severos. Los latifundios alin son ilegales.
Ya no hay restricciones para tielTas
individuales. Algunas restricciones
para las tierras ejidales han sido
bOlTadas.
EI concepto sigue existiendo, pem la
implementacionha cambiado.
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C. Implementaci6n e impacto
l. Los hist6ricamente desfavorecidos
'ih"'

'

La tierra en Mexico siemprc ha sido un sujcto indepcndicntc. Marchas
de protesta. dcnuncias de abusos y conl1ictos violentos han cxistido
alrcdedor de esta material 70.En cste cc>ntexto. el presidente Salinas de
Gortari ha dcsafiado al pais y a una de sus preocupaciones mas sensibles.
proponiendo las mas completa rerOmla alas ticrras agrfcolas desde la
Revolucion mexicanal7l. Es interesante anotar que el presidente recibio
mucho apoyo de varios c importantes grupos canlpesinosl7l. aunque
Cuauthemoc Cardenas -un ex candidato presidencial- ha criticado mucho
las medidas. (Cardenas teme que los mercados de la tierra comercial
consoliden los latifundios. profundicen la pobreza del campo y crcen
eventualmente una explosion social)i7J.
Bajo la ley anterior. el tftulo del ejido pertenecfa al Estado y Ios
ejidatarios comuneros solo podian acceder a los derechos de usufructo.
Bajo esta nueva legislacion. el tftulo Ie sera otorgado al ejidol74.
Con el nuevo progranla. una vez que la asanlblea ejidataria 10 autorice.
cada ejidatario recibira un derecho ejidal. Este titulo puede ser convertido
a un titulo libre de condicion. pero solo si la asambIea del ejido 10
confiffila con una mayorfa de dos tercios. todos los miembros del ejido
pueden optar por esta opcionl75.Esto muy probablemente ocurrira en areas
urbanas. donde la pobreza se ha extendido significativamente.
Estos cambios en la ley no obligan a nadie a hacer nadal16. Por el
contrario, el estatuto peffilite que los miembros del ejido escojan como
administrar y manejar sus tierras. De modo similar. todo el proceso de
titulacion creado por esta legislacion es voluntario178.Se podrfa decir que
la nueva legislacion transfiere el poder polftico en el campo del ejecutivo
al individuap79.
Queda claro que la Procuradurfa General facilitara la implementacion
de estas nuevas leyes y promovera su entendimiento con las comunidades.
Es diffcil predecir si la Procuradurfa simplemente inforrnara alas
comunidades sobre sus opciones, 0 si ejercera alguna influencia para
que estas opten por una cosa 0 por otra.
La ley distingue las areas comunes del ejido de las areas parceladas,
y no perrnite que las comunas sean expuestas a transacciones comerciales180. El grupo ejidal debera decidir como utilizar la propiedad
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comunal

,

micntras que los individuos, par su parte. deciden c6mo utilizar

sus propiedades1Sl,

La ley reconoce que mucha gente que vive dentro del ejido no es
ejidataria sino descendiente'"de ejidatarios~'o avecinados. Pese a que
estos individuosmuchas veces alquilany trabajanen el ejido, no siempre
tienen acceso a las areas comunes ni alas viviendas y no participan en
las decisiones, 10cual hace que su situaci6n sea muy precaria. Por esto.
la nueva ley legaliza este tipo de actividad.
Las mujeres estan claramente reconocidas como participantes y
propietarias1S2.La ley pem1iteque las asambleas generales den alas
mujeres acceso especial alas "unidades industriales agricolas" dentro
del area de viviendas para que estas las protejan y colaboren en su
desarrollols3.

La ley pem1ite que las asan1bleas ejidales garanticen que algunas
partes sean dedicadas a los nii'ioslS4.
La primera vez que un lote ejidal sea vendido despues de haber sido
convertido al interes libre de compromiso, los miembros de la familia,
las personas que han trabajado esa tierra par 10 menos por un ana, otros
ejidatarios 0 avecinados, y el grupo ejidal, pueden objetar su venta si la
objeci6n es realizada dentro de los treinta dias de la noticia de la vental85.
La ley no requiere que las ventas sean controladas exclusivan1ente
por el registro publico. Pero al igual que muchas otras juridicciones. la
ley mexicana no discriminara alas terceras partes que no hayan fom1ado
parte de una transacci6n documentada en privadolS6.
La ley estipula muchas formalidades para el registrolS7, y asegura el
acceso a la justicia agraria informal y al procedimiento para zanjar
disputas1S8.En este sentido. da mejores y mas eficientes oportunidades
para acceder a la justicia, a aquellos que son hist6ricamente desfavorecidos. La presente ley barre drasticamente con el poder de base que
tenian los tradicionales presidentes ejidales y los caciques locales, y con
el poder que ha tenido siempre el Partido Revolucionario Institucional
(PRI)l89. Se sabe que el PRl perdera mucha de su influencia sobre la
burocracia agraria y las organizaciones de campesinos que muchas veces
Ie han ayudado con sus votosl90.

2. Comercio e-inversi6n
Los cambios en la tenencia de la tierra y la titulaci6n incluidos en el
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nuevo articulo 27 de la Constitucion, junto con el Tratado de Libre
Comercio (TLC). son los dos elementos mas impartantes de la estrategia
de Carlos Salinas de Gortari para modemizar Mexico; eliminar el
patemalismo y el proteccionismo,JJ.e,yar al pais al mundo de la economia
y promover desarrollo econ6mico en las areas ruralesl9l, A diferencia del
TLC, Salinas de Gortari puede implementar estos cambios sin
coordinarlos con gobiemos extranjeros, y eso es 10 que ha hechol92, Sin
hacer acuerdos formales con otros paises, el campo mexicano ha sido
abierto a inversiones extranjeras y propiedades corporativas por primera
vez en setenta afiosl93,El prop6sito de Salinas de Gortari es nada menos
que transformar a Mexico en un pais mas eficiente y modemol94,
Los negocios que poseen propiedades estan sujetos a regulaciones
que limitan el tamano. En primer lugar, el total del area no puede
exceder a 35 veces el area que cualquier individuo puede tener segun la
ley195,y tiene que haber par 10 menos tantos accionistas como el numero
de veces que la propiedad excede este lfmitel96,Ademas, ningt1n accionista
puede tener mas acciones que las que corresponden a la cantidad de
tierra que cada individuo puede tener197.
EI Presidente Salinas de Gortari esta seguro de que la nueva ley
promovera la seguridad de la tenencia y por 10 tanto aumentara la
inversi6n sostenida y el credito, generando empleo y mejores niveles de
vida19S.
De acuerdo con un informe, el Departamento Mexicano de Agricultura
y Agua, como resultado directo de las correcciones hechas al Art. 27,
llev6 al directorio de Comercio de Chicago Merrill, Lynch, Spatts y
otras casas financieras para crear, junto con instituciones mexicanas. un
nuevo mercado agrfcola en base al modelo del Intercambio Mercantil de
Chicagol99. Aquel informe decfa que los cambios efectuados al articulo
27 pem1itiran que los ejidos se conviertan a la propiedad privada, que a
su vez llevara a la formaci6n de inversiones extranjeras y nacionales
mancomunadas. Ademas. estos cambios permitiran que las comunidades
puedan vender 0 transferir sus derechos.
Por esto, las industrias de riesgo compartido entre inversionistas
privados y ejidatarios en Mexico han aumentado de manera significativa.
Un ejemplo es el proyecto de vaquerfa de 12 millones de d61ares (con
Pepsico), el cual benefici6 con riego a 8.750 acres de granos, Este
proyecto ha beneficiado a mas de 350 productores, incluyendo ejidatarios
y granjeros de pequefia escala. Otros proyectos en marcha estan valuados
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en 68 millones de d6lares. Mas de 1.000 proyeclos de riesgo compartido
entre productores agrfcolas estan siendo acordados y 400 de eUos ya
estan en proceso. EI Ministro de Agricultura infom16 que 150 proyectos
de riesgo compartido entre inversionistas priva'dos y pequenos propietarios
fueron planeados para empezar en 1992. cantidad que duplic6 a aqueUa
de 1991, como resultado directo de la nueva legislaci6n. EI Banco de
Mexico estableci6 una reserva de 5.3 billones de d61ares para el sector
agrfcola anticipando la demanda de credit0200.
De cualquier modo. los grandes productores comerciales probablemente no se interesen en adquirir tierras ejidales 0 negocios de riesgo
com partido. Para este grupo. los contratos para agricultores (donde las
entidades comerciales compran los productos a pequenos ganaderos y
proveen a otros productores de semillas. asistencia tecnica. fcrtilizantes.
y otros productos) pueden ser un camino mas favorable. Por otro lado,
medianos ganaderos locales que tengan intenciones de comprar mas
tierra. pueden estar interesados en las tierras ejidales2Ol.
Ahora, algunas de las tierras ejidales han quedado en zonas urbanas
o industriales. En consecuencia. algunas de eUas tendran un valor muy
alto. Por ejemplo 50% del Distrito Federal esta sobre tierra ejidales y
gran parte del territorio pr6ximo a la frontera con Estados Unidos es
tambien ejidal202.
Como mencionanlOs anteriormente. con dos tercios de mayorfa en el
voto, los miembros de una comunidad ejidal pueden optar por transformarse de ejidatarios a propietarios privados. Los ejidos tambien pueden
formar proyectos de riesgo compartido con el sector privado y usar sus
tierras como colaterales para prestamos del sector privado. Mas aun, los
duefios de la propiedad privada pueden decidir si quieren formar compafifas con acciones compartidas, evadiendo asf los lfmites constitucionales de tamafio, y ayudar a los ejidatarios a obtener dinero en los
mere ados de capital203.

Como parte del proceso de modemizaci6n, Mexico espera poder
reducir los subsidios al sector agrfcola, dando esta ayuda a pequefios
propietarios que cuenten con inversiones del sector privado. La nueva
ley esta disefiadapara permitir la inversi6n corporativaen la agricultura,
creando estructuras legales para el riesgo compartido y permitiendo que
los arreglosinformalesde alquilersean incorporadosalas conformidades
legales204.Luis Tellyz, Subsecretario de Agricultura,calcula que la proporci6n de trabajadbres agrfcolas, del total de trabajadores mexicanos,
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caera de 2)C}i,a Ih'Yt.durante la pnlxil1la dccada COIlIOresull;\(lo direclo
del aumenlo en la productividad debido a la nueva legislaci611 y a la
inversi6n!"'.
La antigua ley agraria ha sidoJOO.lpadade la inseguridad alirnentaria
de Mexico. Steven Nagoumey. de Sharson Lehman Brothers. dijo que la
antigua ley era "La raz6n b:isica por la que Mexico (eslaha) importando
10 millones de loneladas de granos al ano... sin un sector agricola
orientado al crecimiento. y una fom1a privada de lenencia de la lierra
que puede ser colateralizada. Mexico (nunca huhiera crecido) mas alia
del estado de 'mercado emergente' hacia un verdadero librc mercado".!"!>

3. EI medio ambiente
EI uso de la tierra ejidal puede ser muchas veces convertido de rural
a urbano207.Esto es muy importante. por ejemplo. cerca a la ciudad de
Mexico, donde un gran porcentaje de la lierra es ejidal pero puede ser
utilizado para viviendas urbanas. De cualquier modo, la Icy prohibe csta
conversi6n si es que la tierra esta situada en un area protegida por
prop6sitos ambientales,2°8y el Gobiemo ha establecido algunas zonas
donde se deben preservar los recursos ambientales.
Antes de haberse efectuado las modificaciones al Art. 27, la
administraci6n podfa garantizar dercchos de concesi6n ejidal a la
propiedad sin consultar a la asamblea de ejidatarios209.Ahora la ley
establece que los ejidos tienen la libertad de escoger el tipo de uso que
les conviene a sus tierras.
Pero muchos han critic ado esta legislaci6n en terminos de
an1bientalism02lO,
con el argumento de que una polftica de comercializaci6n de la tierra promovera la explotaci6n con fines lucrativos, que
tradicionalmente estaba considerada como un factor que aumenta la
productividad.Pero los tradicionales conceptos de eficiencia ignoran la
destrucci6n del medio ambiente. Si realmente la producci6n agrfcola
an1bientalistaes la meta, entonces la comercializaci6n problablemente
no sera la manera mas efectiva de producir la cosecha. SegUn este
argun1ento,el sistema ejidal es mas productivo ya que no permite que
los recursos naturales sean demasiado dafiados.
Los crfticos alegan que el sistema extensivo de agricultura (que ahora
utiliza la mitad de la tierra mexicana) ha causado la mayor parte de la
perdida de la selva tropical y ha degradado grandes parciones de tierra
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cultivable, especialmente en las areas aridas y semiaridas del norte211.
Sostienen tambien que la productividad de la agricultura comercial
esta intlada ya que recibe prestamos muy blandos y subsidios del
60biemo, 10 cual ha hecho posible el abuso 1:I"e'''la
energfa y los recursos
de agua. En consecuencia, las interrogantes siguen girando alrededor del
impacto de la nueva legislaci6n.
Demetrio Sodi de la Tijera ataca la nueva legislaci6n porque opina
que acarreara a los pobres a la ciudad si el Estado corta sus lazos con los
campesinos; estos tendran que volverse autosuficientes econ6mican1ente
para poder migrar hacia las ciudades, las cuales estan muy mal preparadas
para absorberlos en terminos de consideraciones ambientales. Por tal
motivo esta reforma tendn1 directas consecuencias ambientalistas urbanas.
afim1a de la Tijera2l2.

v. Honduras: Decreto 31-92, "Ley para la
Modernizaci6n y el Desarrollo del Sector
Agricola" (marzo 5, 1992)
(Diario oficial "La Gaceta", abril 6, 1992)

A. Antecedentes

La historia de la reforma agraria en Honduras es similar a la de
muchos pafses del hemisferio213,los beneficiarios mas importantes del
programa fueron las grandes fincas trabajadas en grupo, siendo los
beneficiarios divididosentre los miembros de la finca.
El programa original de la reforma agraria en Honduras, ;,Uigual que
muchos otros programas latinoamericanos,no permitfa la transferencia
irrestricta de tierras recibidas. La nueva legislaci6n ("La ley para la
Modemizaci6n y el Desarrollo del Sector Agricola") sf perrnite la titulaci6n y transferencia de tierras controladas por grupos campesinos,
como resultado de su participaci6nen la reforma agraria.
Esta nueva ley ha nacido, en parte, en un informe hecho en 1989 por
una comisi6n gubemamental interinstitucional que buscaba la
modemizaci6n de la antigua reforma agraria214.El Gobiemo decidi6
examinar la legislaci6nexistente, los problemas que tenia en relaci6n a
la equidad, eficienciay sostenibilidad2l5.Pese ala naturaleza controvertida de la ley agraria,el disefi.opara esta legislaci6n recibi6 el apoyo del
Presidente Rafael Callejas y los grupos campesinos mas importantes
(con la excepci6n de la Central Nacional de Trabajadores del Campo
CNTC)216.

