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EL ESTUDIO de las estructuras de la tenencia y de su evoluci6n en América Latina al parecer habfa perdido el interés en la bibliografia especializada de los afios ochenta. Las pesquisas de los investigadores enfocaban las mas de las veces los problemas de producci6n y de seguridad
alimentarias, los efectos de las tecnologfas intensivas y de las politicas
agrfcolas en general: Cierto es que ya en el terreno s6lo la reforma agraria nicaragüense habfa sido verdaderamente aplicada. Los otros pafses
parecfan plantados en un inmovilismo desalentador.
Sin embargo, el interés en la cuestion renaci6 a mediados de los afios
ochenta por el debate general que sacudi6 a todo Brasil y la nueva tentativa de los medios progresistas por hacer aplicar el Estatuto da Terra
de 1964. Paralelamente, el Pern movilizaba la atenci6n por las violentas
sacudidas que le hacfa sufrir el movimiento armado de Sendero Luminoso, pero también por la transfonnaci6n agraria retr6grada de las cooperativas creadas por la reforma de 1969-1975. Las situaciones de esos
dos pafses, naturalmente, no son idénticas y toda comparaci6n debe tener
en cuenta los ecosistemas, las poblaciones y una evoluci6n hist6rica diferenciada. Sin embargo, es interesante intentar una comparaci6n en el
nivel de la evoluci6n de las estructuras y sobre todo de las aspiraciones
campesinas en cuanto a las formas de posesi6n de la tierra. Desde ese
punto de vista, ambos pafses han tenido movimientos y reivincticaciones
que de hecho presentan muchos puntos en comun. 1
En ambos casos, nuestro interrogatorio se ha centrado en unas estructuras agrarias deseables. Este adjetivo adquiere un sentido doble: deseable para el propio campesinado, deseable para la sociedad en sentido general, sobre todo en 10 tocante al abastecimiento de viveres y al éxito de
los cultivos rentables. El punto de equilibrio deI modelo se situa donde
se encuentran las dos curvas de 10 deseable, es decir, cuando las reivindicaciones terrenales fundamentales parecen satisfechas y la articulaci6n
entre la ciudad y el campo parece establecida en fonna satisfactoria.
Desde luego, ambas curvas estan en constante movimiento, sobre todo
1 Nuestras reflexiones se basan en una permanencia de tres alÏos en Pero y en un trabajo
de campo en la agricultura; varias estadias en Brasil y la supervisi6n de un trabajo de investigaci6n en la zona de cana de azucar de Pemambuco.
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bajo el efecto dei progreso técnico y de la variacion de la disponibilidad
de mana de obra, pero tal es un punta que no podemos desarrollar aquf.
El término campesinado debe interpretarse en el sentido general de
trabajadores presentes sobre las tierras, que también comprende a los granjeros, los aparceros y los ocupantes sin tîtulo, as! coma los trabajadores
asalariados a remunerados en especie, y los pequenos y medianos propietarios que cultivan par su cuenta. Ouedan excluidos de ese término
los grandes propietarios (sobre todo los ausentistas), las sociedades anonimas y las empresas comerciales que controlan tierras, as! coma el
propio Estado y sus organos representativos.
La pregunta que se plantea en una situacion de desigualdad de las tierras coma sucede en Pero y Brasil es doble: icuâles son las formas de
control de la tierra que parecen deseables, cu~les son las dimensiones y
cuâl es el modo de insercion econ6mica de la explotacion agricola que
hay que promover? Las dos preguntas estân parcialmente relacionadas:
as!, par ejemplo, la forma cooperativa de control de la tierra a menudo
queda asociada a mayores dimensiones.

PARCELACI6N A LA PERUANA

La contrarreforma agraria peruana constituye ciertamente un casa unico,
pues el movimiento de disolucion de las cooperativas y sociedades agrarias de interés social (SAIS) creadas por la reforma agraria, si bien fue
una decisi6n estataV fue acompanado par acciones muy autonomas y a
menudo espontâneas, sin una intervencion enérgica de los organos dei
Estado, al menos a partir de 1980.
En la costa, las cooperativas se encuentran fraccionadas, parceladas:
. cada cooperativista recibio una parcela de riego, de entre 3 y 10 hectâreas. En la sierra, las grandes SAIS dei sur y algunas dei centra fueron invadidas par comunidades de los alrededores que se reapropiaron tierras
que a menu do ocupaban desde la llegada de los espanoles, y lliego las re2 La parcelaci6n de las cooperativas de producci6n comienza practicamente al crearse las
Cooperativas Agrarias de Producci6n (CAP) hacia 1973. En algunas CAPS el trabajo lJnicamente se realiza en parcelas familiares (Portugal Vizcarra, 1984, p. 60). Pero es la Ley de
Promoci6n y de Desarrollo agrarios de 1980 la que anuncia la posibilidad legal de restructurar las empresas agrfcolas. El articulo 80 estipula: "Las empresas asociativas podran decidir libremente el modelo de empresa que mejor convenga a los intereses de los asociados."
La nueva Ley General de las Cooperativas deI 20 de maya de 1981 permite el verdadero
despegue de la parcelaci6n. Fundamentalmente prevé dos tipos de cooperativas restructuradas: las Cooperativas Agrarias de Trabajadores (CAT), en las que toda 0 parte de la tierra
perrnanece en propiedad comûn (Decreto de Ley nûm. 2 dei 17 de noviembre de J 980) Y
las Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAU), que de hecho son cooperativas de servicios: la
tierra pertenece exc1usivamente a los miembros individuales. Las CAPS y CATS generalmente
fueron parceladas y repartida la tierra'entre los trabajadores permanentes: una parte de la
tierra variaba entre 2 y 30% seglin los casos, permaneciendo sin divisi6n en la forma jurfdica de CAU (Vidal Cobian, 1985, p. J 77).
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partieron entre sus miembros, segun modalidades variables pero generalmente sobre una sencilla base familiar (familia nuclear). En 1988, cerca de dos terceras partes de las cooperativas ya estaban parceladas, con
un promedio de 6.6 hectareas de riego distribuidas sobre la costa y 20.8
hectareas, tomando en cuenta todas las regiones, 10 que representa en
total 520 mil hectareas y 25270 nuevos propietarios. 3 En la sierra, en
Puno, 41 SAIS perdieron un millon de hectareas en provecho de 600
comunidades indias. 4 Ciertamente, el movimiento de liquidaCion de las
estructuras cooperativas no es total, pero puede preverse que sin una intervencion deI Estado ese sector practicamente va a desaparecer. Nos contentaremos con ofrecer, coma prueba, el hecho de que pese a la prohibicion oficial de continuar las parcelaciones decretadas por el gobiemo
de Garda en 1985, el movimiento ha continuado con mayor auge, fuera de
la legalidad.
La contrarreforma agraria peruana no es, sin duda, un simple reparto
de tierras coma en Bolivia (1953), ya que se ha intentado conservar unas
formas asociativas para el empleo dei material agIicola, a veces ciertas
producciones comerciales, y porque la colaboracion en 10 tocante al riego es inevitable, ya que no hay lluvias considerables sobre la costa peruana. Pero también es innegable que los propios cooperativistas intentaron
sobre todo, adquirir parcelas privadas y solo después se preocuparon por
mantener ciertos servicios en comun, por 10 demas exigidos por la Iey.
Ese proceso de privatizacion parece irreversible, tanto en la costa coma
en la sierra, y hasta el término "cooperativa" debera ser redefinido en el
futuro en Pern (De la Gala, 1985, p. 300), pues en su acepcion actual es
inaceptable practicamente para todos los medios que tengan algun nexo
con la agricultura.
Lo deseable desde el punto de vista dei campesinado peruano parece
haberse realizado, aun cuando el porvenir esté prefiado de incertidumbre sobre las posibilidades de supervivencia de una multitud de pequefios
y medianos campesinos. Ademas, no tomamos en cuenta a los trabajadores temporales de las cooperativas, cuyo numero se redujo considerablemente por la parcelacion: el parcelario utiliza con frecuencia mana de
obra familiar. Esos eventu.ales a menudo tienen tierras de gran altitud
en sus comunidades, pero son insuficientes para mantenerlos. La aparente solucion deI problema de los trabajadores permanentes de las cooperativas de la costa vina a agravar la falta de tierras en la sierra.
Lo deseable desde el punta de vista macrosocial es aun mas problematico. Si el Estado no apoya al nuevo sector de campesinos parceleros asi
creado, ello provocara grandes dificultades de abastecimiento en insumos y, por consiguiente, de bajas en la produccion. Ahora bien, la costa
es la zona agIicola mas productiva deI pais, y sobre todo la mas cercana a
los grandes centros urbanos. A largo plazo y sin intervencion dei Estado,
3
4

"Reformando la Refonna". en Caretas. 20 de junio de 1988.
Idem.
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la restructuraci6n tomara la forma de ubicaciones y ventas de tierr~s,5 y
sin llegar al extremo, coma 10 han sugerido algunos, de que reaparezcan
los latifundios (SEPIA Il, 1988), son claramente perceptibles los peligros
de expulsi6n, a largo plazo, de numerosos parceleros. Tampoco es seguro que esta eventualidad sea deseable en 10 social. Por tanto, s610 si el
Estado se dedica a ayudar a los pequefios campesinos con una politica de
precios estables y 10 bastante remuneradores, con créditos apropiados y
una reglamentaci6n dei usa de los canales de riego, tendra oportunidades
de desarrollarse ese nuevo sector. Pero la catastr6fica situaci6n de las finanzas dei Estado peruano hace temer que las mejores intenciones no
pasen de ser letra muerta. Por otra parte, la posibilidad dada en 1988 por
el decreto supremo 029 a ciertos grupos financieros para explotar grandes extensiones de tierras no cultivadas también podra favorecer a un
sector agrario de gran capitalismo de exportaci6n.
BRASIL: (SED DE TIERRAS 0 SED DE TRABAJO?
Las cuestiones de 10 deseable se encuentran también en un marco muy
diferente dei de Peru, en las tentativas, siempre frustradas, de reforma
agraria en Brasil. Ese vasto pais, donde te6ricamente tooos los rurales
habrfan debido disponer con bastante facilidad de superficies suficientes para alimentarse y producir para el mercado (16 habitantes por ki16metro cuadrado), es en realidad una de las regiones dei mundo en que
mayor es la concentraci6n de tierras. El toeficiente de Gini se acerca a
0.86, mientras que 0.4 constituye ya un reparto muy poco igualitario. 6
Por una parte, las explotaciones de mas de 1000 hectareas no representan mas que 0.9% del total y controlan 45% de las tierras; por otra, las
explotaciones de menos de 10 hectareas, que representan 50% dei total,
s610 ocupan 2.4% de las tierras. 7 La apertura de nuevas tierras de colo5 El tamaflo medio de las explotaciones parcelarias es relativamente bajo (alrededor
de seis hectareas en la costa y cerca de 25 en la tierra). Se puede calcular que, por debajo de
cinco hectareas de tierras de riego en la costa, es improbable la supervivencia financiera
de la explotaci6n. Asl. gran numero de pequeflos campesinos se veran obligados a vender
e irse a otra parte. De ello resultara una cierta reconcentraci6n de tierra. A partir de 10
hectareas, una explotaci6n agrîcola es perfectamente viable y hasta obtiene importantes
excedentes seglin la COyw1tura (para cultivos altemados de algod6n, papas, papa duIce. arroz,
malz y leguminosas). En la sierra, en las buenas tierras dei fondo de los valles puede decirse 10 mismo: el tope se situara. sin embargo. alrededor de 20 hectâreas (papas, maiz,
chîcharo y habas). Sin embargo, se debe compartir la inquietud de ciertos expertos por el
reparto individual de las tierras de pastoreo, pues sera dificil difundir el progreso técnico.
sobre todo en 10 tocante a la mejora genética del ganado y a la introducci6n de pastos artificiales. Los nucleos subsistentes de SAlS y de CAPS podrian. no obstante, seguir funcionando coma centros técnicos para las comunidades (Auroi. 1982).
6 Rodolfo Hoffman, "A distribuiçao da posse da terra no Brasil em 1980 e 1985". en Re(arma Agraria, Sào Paulo. agosto-noviembre de 1987. p. 62. Calculado segun los resultados
preliminares deI censo agrfcola de 1985.
7 Censo de 1980, segun Patrick N. Peritore y Ana K. Galve Peritore. "Brazilian Attitudes
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nizaci6n en el Mato Grosso y la Amazonia no hacen mas que reproducir
esta estructura en las zonas desmontadas. Una gran parte de las tierras
de explotaci6n de mas de 1000 hectareas se ha dejado en barbecho, constituyendo en realidad una inversi6n y una garantia contra la inflaci6n
que socava cualquier otra forma de ahorro. En 1984,41 % de las tierras
de los laLi{undios no estaban explotadas. 8 A esas tierras apuntaba la proposici6n de reforma agraria hecha por el presidente Sarney en maya de
1985.
La evaluaci6n de las necesidades de los potenciales beneficiarios de la
reforma agraria ha dado una cifra de 166 millones de hectareas para
6336991 minifundistas, aparceros, locatarios, trabajadores permanentes
y un numero intermedio de trabajadores temporales. Las tierras disponibles segun los términos deI PNRA representaban 404 millones de hectareas, 0 sea, mas deI doble de la superficie 9 considerada necesaria. Quedaba asi asegurada la satisfacci6n de las necesidades en las seis regiones
deI pais.
El proyecto que finalmente present6 al parlamento el presidente result6 mucho mas modesto: s6lo se trata, entre 1985 y 1990, de 1.4 millones de
trabajadores y pequelÏ.os campesinos. Una protesta general de los grandes propietarios agrupados en la Uni6n Democratica Rural (UDR) y las
amenazas de violencia fisica proferidas contra los agentes deI gobierno
hicieron que el proyecto no fuera aplicado, en la practica, mas que en
10% de esos objetivos iniciales, reducidos, a su vez, a 20% de las necesidades reales. Pero esto no es, sin duda, mas que un aplazamiento, pues
sin reforma agraria en Brasill'lo habra un auténtico desarrollo real para
las dos terceras partes de la poblacî6n que en la actualidad han quedado
marginadas.
Las cuestiones de la distribuci6n de tierras en la futura reforma giran
en toma de las formas de propiedad. Es innegable, coma en Pern, pero en
un marco totalmente distinto, que entre los campesinos existe una sed de
tierras. La existencia de un sindicato como el muy activa MovimienLo
de los sin Lierra esta ahi para recordamoslo. Sin duda es la tierra la que
ocupa el centro de sus aspiraciones. Como 10 expresaba un responsable
sindical rural de la FETAPE de Pemambuco:
toward Agrarian Refonn: a Q-Methodology Opinion Study of a Conflictual Issue", en The
Journal of Developing Areus, num. 24, abril de 1990.
8 M!RAD, "Proposta para a elaboraçao do 10 Piano nacional de refonna agraria da nova
Republica", Brasilia, 1984. El ténnino "Iatifundio" designa en Brasil dos realidades: ellatifundio por extension, superior a 600 veces el "m6dulo rural", variable, este mismo, seglill
las regiones, y que va de tres a 120 hectareas. y ellatifimdio por explotaci6n de mediano
tamaiio pero explotado insuRcientemente 0 no respetado por la ley. Ambos tipos de latifundios eran expropiables segun los términos dei Plan Nacional de Refonna Agraria (PNRA) de
1985, con excepci6n de las explotaciones de menos de tres m6dulos y de las "empresas
rurales", 0 sea, las granjas de menos de 1000 hectâreas administradas eficientemente y
con respeto a la ley, sobre todo la dei trabajo. El minifimdio comprende las explotaciones
de menos de un m6dulo (Correia de Andrade, 1980, p. 25).
9 OswaJdo Russo de Azevedo, "Uma anâlise quantitativa da Proposta da CNRA", en Reforma Agraria, Sâo Paulo, agosto-noviembre de 1987.
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(Como pudieron los cortadores de cana convertirse en granjeros? Los cubanos tuvieron este mismo problema, y sus empresas estatales no son un modelo
para Brasil. Nuestra union considera que la refonna debe crear propiedades
familiares. Los brasilenos son muy individualistas y desean tener su propio
negocio. Si viven en una parcela de buena tierra, podran ser autosuficientes y
acaso aprender a utilizar otras tecnologîas, como a base de biogas, y producir su
propio queso, su manteguilla y su came. Gradualmente podran aprender a trabajar en cooperativas. 10

Otros autores podrian matizar, sin embargo, la confianza absolu ta en
una simple reivindicaci6n de parcelas individuales. Las opiniones de los
trabajadores pueden variar segun las regiones (mas 0 menos ricas) y el
tipo de cultivo al que se dedican. Por desdicha, no abundan los ejemplos
de encuestas de opini6n sobre las aspiraciones, los deseos de los principales interesados. Una encuesta reciente efectuada entre los trabajadores
de la cana de azucar en Pemambuco (Rufino de Araujo, 1990), nos permite, no obstante, preguntamos si la maxima prioridad la tiene la tierra
o bien el salario y condiciones de trabajo decentes. De 223 trabajadores
(una centena de los cuales dispone de una parcela de tierra, roçado ou silio, generalmente de menos de una hectarea), 48% responden que preferirian un trozo de tierra a un mejor salario, si pudieran escoger, contra
43% que opinan 10 contrario (Rufino, 1990, p. 169). Esto no resulta concluyente, en un sentido ni en otro, pero de ahf no se puede deducir que
la sed de tierras ocupe un lugar secundario, coma 10 sostiene la central
sindical CONTAG. Sin embargo, puede ser que los trabajadores simplemente deseen abandonar la agricultura y vivir en la ciudad. Seglin la encuesta,
63% de los interrogados comparten esta opini6n, y 90% de sus hijos desean tener empleos urbanos. Hay que recordar que a finales de los anos
sesenta incontables trabajadores fueron expulsados de sus parcelas (Linhart, 1980), y que muchos de ellos fueron a habitar las barriadas de precaristas urbanos. Se les puede considerar coma trabajadores sin tierra, y
también habria que tomar en cuenta su opini6n.
En definitiva, 10 deseable desde el punto de vista campesino, ciertamente se inclina en favor dei acceso a la propiedad, entre la mayoria de los
sin tierra y de los pequenos locatarios. El PNRA de 1985 es, por 10 demas,
prudente, en cuanto a las formas de propiedad que pretende promover
en el marco dei programa. Toma los términos dei Estatuto da Terra de
1964, que planeaba crear unas explotaciones familiares, por una parte,
y asociaciones de productores, por la otra. Pero el proyecto de 1985 es
muy discreto en 10 tocante a las formas de cooperativizaci6n, que provocaron la ira de los grandes productores, quienes 10 tildaron de "comunista". Puede ser, as!, que en su futura reforma agraria Brasil evite
cometer el error de la colectivizaci6n, que no aparece coma una reivindicaci6n primordial entre el campesinado brasileno. El imperativo ma10 Citado por Peritore y Peritore, op. Cil., p. 389. La
jadores de la AgricuItura deI Estado de Pemambuco.

FETAPE

es la Federaci6n de Traba-
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crosocial probablemente tampoco necesite experiencias de cooperativas
de produccion. cuya gestion ha sido deficitaria pnicticamente en todos
los paises deI mundo. El casa peruano permite entrever claramente que
una colectivizacion de la tierra en el marco de una economia capitalista,
como la deI Peru. no se impone ni en 10 tocante a la gestion de las explotaciones ni en 10 tocante a la planificacion nacional, y provoca, a mas
largo plazo, reacciones epidérmicas de rechazo de toda forma in termedia de asociacion, aun en el nivel de las cooperativas de servicios. Hasta
en los paises que han tenido una economia totalmente planificada desde
hace decenios, la sed deI control familiar de las tierras vuelve a imponerse cuando se permite escoger a los interesados.
EXPLoTAclôN FAMILIAR

Y

COOPERATIVA

En las situaciones de reforma agraria futuras probablemente sera prudente tomar en cuenta las aspiraciones deI campesinado y dades satisfaccion, aunque se tenga que sacrificar en una primera etapa 10 deseable
macrosocial. Las formas colectivas de trabajo de la tierra a menudo se
consideran coma superiores en la articulacion entre la ciudad y el campo, 10 que impide el repliegue deI campesino al autoconsumo y su explotacion por los intermediarios y los grandes agricultores, 10 que ademas
permite abastecer debidamente los centros urbanos. La experiencia de
los ûltimos 40 afios en América Latina no ha dado, sin embargo, pruebas
de que la cooperativa sea superior a la explotacion familiar. No se puede
sostener que haya habido un retroceso en el casa de los parceleros bolivianos y que se haya interrumpido el aprovisionamiento de La Paz.
Sin embargo, es cierto que el pequefio campesinado, en una vision dinamica de progreso técnico y social, plantea un problema. Pero podemos
estar convencidos hoy de que las soluciones no deben buscarse en nuevos experimentos de cooperativizacion de la tierra y, en general, de es tructuras deficientes, sino, al contrario, en la mejora de los sistemas de abastecimiento de insumos, de almacenamiento y de comercializacion de los
productos, y por consiguiente, en sistemas de precios suficientemente
remuneradores. También convendrâ, tal vez, considerar que la evolucion
de las estructuras agrarias no debiera ser excesivamente frenada ni orientada artificialmente, pues el costo social a largo plazo resultaria excesivo.
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