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BIBLIOTEC A CAMPLSINA
tNTRODUCCION

"Los Cinco Modelo. Teóricos de Reforma Agrarla" se
constltuycron en el marco teórico y metodológico que orien'tó
la fase previa de diagnóstico y 4a fase posterior de elaboración
dei Plan Nacional de Reforma Agraria
La Reforma Agraria, mú que un problema de carácter
técnico, ea fundamentalmente, un problema de decisión pclitica: y lo es porque, ai afeclar una anterior estructura de
domin&eión, baaada en determinadas formas, modos 1y posíbi<Udadn de po5eer la tlerrn, cambta,l en conaccuencia, la correlación de fuerzaa que soetienen o permiten e1 norma1 funcionamicnto dcl respectivo Sistema Polltico.l/ En ese caso, todo
Modelo de Reforma Agrnria, o sea, s ua alcances y limites, está
determinado por una mayor o menor posibilidad de mantenerac el marco poi!Uco, no obstante los cambi09 prc.vocados
cn la correl~ción de fuen:aa de au propio 809lenimiento.
La Reforma Agrarla cs también un problema de deciaión
polilica. no aólo por sua resu-ltados, sino por los motivo.~ qu~
la inSi))iran. En ninguna sociedad se ha debatido o implementado un Mdde1o de Rcfonna Agraria, si no es provocado, básicamente, por un s•gntficalivo proct>so d!! mov.lización sociaU/ En cl caso, representado, fundamentalmente, por la
cmergcncia de la clase camjX'sina como categoria política: de
ahi t:an capaz, como la clasc rural, poscedora, de también
provocar signlficaltivoa cambioa cn Oa correlación de fuerzas
que sosticncn cl Sistema. ~llllco.
Vemos asl, que los as,pcctoa técnicos de un Modelo de
Reforma Agraria cstãn nccesarlamcn te condicionados a un
1/ Sist~nu• l'ulitico. cu este ca•o. COUtO lo entlc:nfle D:avit1 Easton "la tt·
tcra im:titm::iunal rlc: rlcci,loutJ a l11 cnal llcttllll, 11c~e la' sodcf'larl, los
diversos intercsct, buKaudo h-an)(()mtllrJC c:n form:n de poder que los
conJttl'C:n o loJ promueva,.., a tfavfs ,.,. nn continuo rnovimicnto de
imp••fJ o outp.uts'',

2/ La t:lCple)ión ..movilit:.ción todat•• se c:mple• 1qut cn cl mi5mo sentido
t:n que a definida por Clno Cermani, o stt, d t~nnino Que "eonesponde 1J pre>«so psiCO-IOCioló«ico por c:l cual los a,rupos afundados cn
b peJit·idad dtJ ··~uc:rn" tndicional (
) edquic:rm una cic:tb ca.pacidad de comportamiento ddtberJtlvo, •lcanJ~~ndo niveles -te aspira·
ci6n diC.:rcntcs ,;e los nivcln fii•dos por d "pattcrn" 10li•uo y, m
coo.secucndl Dlanlltestlo, cn el dom~nio poliUto, utj.JI clcrt. ••actf..
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jurgo dr d~cisioncs políticas. Por lo tanto, ~n la elaboración de un Plan de Reforma Agraria, lo correcto, metodológicamcnte, a<'rfa presentar distintos modelos en loa cua1ca
aunctuc construidos con base estrictamente técnica, ae atertan
sobre laa posiblca conseeuencias políticas resultantes de sua
respectivas implementaciones prácticas. El 'j)rcacnte clllludio,
"Cinco Modl'los Teóricos de Reforma Agraria", dado loa objetivos que lo inspiraron, tuvo esta intención o propóaito.

~IODELO A-REFORMA AGRIOOLA O DESARROLLO

AGROPECUARIO
A-L-DEFINICION:
Proceao de moderntzaei4n de ta agricUltura ~ ganader!a
baaado en la lncorporación de nuevas técrúcas de ~roducción
y en UrYa generosa canali:r.ación de 'os recursos ;publicos ain
provocar cambios en la estructura agrar!a.

Los ,p rototipos identificados en este Pstudlo corresponden,
a los siguif"ntcs "Cinco Modelos TeóriN>o de Jlpf,rma Agraria"

A nlvel ln8tltuciooal, el Estado ee .:omportaria como

agente pulvo dcl proceso de desarrollo.
A.

Reforma Agrícola o Desarrollo Agropecuario.

B.

Reforma Agraria Tutelada.

C.

Reforma Agraria Modernizadora.

D.

Reforma Agraria Evdluth•a.

E.

Rcvoiución Agrada.

A nlvel estructuraJ, los fenômenos socio-cconómicoa H
produclrian en fonna aneatoria. y de consecuenclsa imprevlal-

bles.

•

A nlvel ldC!Oióglco, almbolizarla e\ laissez-faire (d~jad tr

hacer) de ta Jibrt' iniciativa privada y aulerarla el proeeao de
pauperizaclón de loa pequenos y medianos productorea
agr!colas.

SALA----

1\-IL-OBJETJVOS:

Ca.da uno de estos modelos arquetipoa e8ti, teóricamente,
definido por un numero de variables que expresa au contenido.
Sin embargo, entre los procC80S agrarlos actualmcntc en desarroUo, en distintos pa1sea dei mundo, no existe nlnguno que
corresponda a uno de los arquetipos en su forma pura, aún
cuando, por suR características dominantes, pueda ser aaimilado a uno u otro de lOfl modelos descritos en este trabajo.

ESTANTE _ __

a)

Mantencr et etatus qao agrarioJ CÉLULA

b)

Im,pedlr que

.e cfeetúen cambias en toe marcoe tnatltu-

clonalea dell agro;
e)

L-., p1 ntolipoa identificados correspondcn a diversos cs-

lndi ..,- h!!;lc'>t ico -cconomicos que ha alcanzndo 'l a actual eco-

Asegurar la continuidad y fortalecirnienllo dei tradicional
poder ollgárquJco rctaroando ta emergencla de nuevu
fuerzu socialea.

~1.-INSTRUMENTAL

nomia muntliaJ.

DE IMPLEMENTAOION:

1\-3.1. Cambloa en ta. tenenda de la tierra:
Cuaiquicr pais que pretenda realizar cambioa 1ustanciaJes
cn sus r('!'I(I<'Cltvas estructuras agrariu, debai decidir l de
acuerdo a su rcalidad histórica, social, económica y política
sobre uno de lo9 mencionados Modelos Teóricos de Reforma
A,;'rat in y coMI ruir mediante la adccuada comblnación de aus
'ariablca, o por uimilación total a uno de los protoUpos puros, su propto modelo.

La Reforma Agrícola o Desarrollo Agropecuario, no exige
ní wpone el cambio de la tenencia de \a tierra. Eae modelo
pretende dar una adecuada respuesta 11. 1a pre~ión eobre la
tierra y a loe 'j)robtemu y necesidadet de! deaarrollo IOCioeconómlco, a través de un rã.pido aumento de la producclón
agro_.peouaria. Eae aumento seria obtenido por la lntroducción
maatva de nuev~.o y modemaa técnicas de cultivo, amparada& .

2

•

·3 -

1
•

,por una vigorosa poHUea diclal de crédito agrleola, servlcloa
1·ura1es y favores fiscales. Esa modemlzaclón no requlere el
cambio de la tenencia de 1a tierra; ai contrario, supone au
manutcnción y forta1colmlento.

A·4.L Efectos Hbo~:

Los ef~toa micro-atrudtura!ea de la Reforma Agrleola
lnclden en lu áreu en que eUa ae procesa. Dlcha lncidencla
ee relaciona eon loe algulentee açecto&·
,..4.1.1. Nlvel de J!lmpleo:

A·3.2. Camblos l nstUuclonales:
E&le modelo, en consecuencia de su earaeterlstica anterior, no exige cambies lnstitucionalea significativos, excepto
<'I nucvo disciio de una má.s vigorosa pollllca Institucional de
favores e incentivos oflcialcs. El Estado, en e1 caso, no asumlrla. ningún papel orientador de1 procet!o de dcsarrdllo y producclón agropccuarla, su aoluación seria simpleme"te "ubsldiaria.
A-3.3. Financiación:
La Rcfonna Agrlcola ,para su éxlto adcmás de la canallzación de los recursos nacicnales sin contrapartida social
exigiria financiamicnto externo para :!)lance rn&Bivos de exi.&tcncia técnica y en obras de infraeslructura. En ese caao
también sin ta contrapartida social.
!'ara el Estado n.-sultarian altos t01 co.qtos, tanto cconómicos como sociaks, de ta R.cfcrma Agrlcola. Ese modelo, te
alimc·nt.a de g<'neroaos favort'S y bcn('(icioa públicos, parlicularml'ntc el crédito agrícola y los scrvirtos de extensión rural
administrados por los organismos cslatalca.
E~tos

cosloe cconbmlcos, en una Reforma Agrícola, no
son cnmpcnsados por menores cestos socia!cs. AI contrario,
lo& costos sociale-'<, que debcn ser cubicrloa por el Estado, aon
cr(•cknt<-s cn la ml'dida que es creciente el deleriCf'o general
dt• las condiciones socialcs rura!es.

Eee modelo, ;para w bit» según los elementos de w dellnlclón, requien la lntroducción rrra.siva de nuevu técnlcu
y modemoe métodos dl! caltivos que, en Oa qJ&yoría de loa ca·
- · dli!J)Cnsa U mano de obra campe•ina. Alll, que, e1 aumento
de! nlve'l de empleo, en ese caso ea rcducldo.

A-4.1.%. Los lngreao•:
El lngreao rural e.lá Intimamente vinculado a ta propiedad y posesión de ta tierra. En la medida que b. Reforma
Agrlcola aupone, por definlción, la concen'traeión de la Uerra,
Implica, consecuentemente, en b. concent~ión del lngreeo
rural.

A-f.t.s.

EstabUizacl6n Social:

En este modelo, la et~tab1Hacl6n aoelal e.
no exlete. Predominao toa confllcto. .oclalee.

~

o cu1

fr4.1 • Condiciones Soelales Raralel1

Las condiciones aoclales del eam,pealno, dependen y Oltin
fun'damcnta'lmente determinadas, ~r el nlvel de emp1eo e In·
gre10. La •Reforma Agrlcola en 1a medida que no favorece el
ereclmiento de tos nlvclea de empleo e 1ngreao rural, conduce
a un creciente deterioro de lu eondlclonea eoclalea run&el,
uae. como vi'rienda, alimentarión, velltuarlo, llalud, educaclón.
A-4.2. Efectoe Maci'O-<Ittrueturalee1

A- IV- UlS

EFI~CTOS:

en
la Reforma Agrarfá
poco lnclden en la partlclpación .oclal, en la proquoc16n y
Los efectos macro-estructuralee

Los efcctos dtrcctos o ln.direc'los de una Reforma Agrlco!a, son considerado& micro-estructuralca, macr~uctura
•les ty mncro-instiluciomües, loa cualca en d CfiiiO de eetudlo 1e
prescntan cem o sigue:
\4

produetivldad, en el mercado Interno y en la lllllustrializaclón.
La incldencla ea reeidual y cui lmponderable en comparación
con au &'OOrte a ta martinolldad urJ!tm&
li .

. l

I
,•U.L l'lu1ldplldóD SodiJ:

IA Refonna Agricola o aím.Piemente DeaarTollo Acrope
euario, .. ntgar El cambio de la tenenela de la t.leJT&, mega
en eorwecueneia, la partjcipaclón fundamental de to. trabajll
dorH agricolu en ta propiedad y u.10 de 'la Uerra. El mayo
prestigio y poder que esc modelo eon~lere a taa tradklonale
claRa poseedoru de( agro, terminaria por f~titudooalb:a1
w14 determinada pdlltlca agraria de verdadera negaelón a 1a.t
formas orpnlzadaa de partieipación eampeaina.
6,·4.:e.z. Awn~nto de la Produ«<ón y ProdncUvfdad:
El aumento de la ,producclón y de la product}vidad en
Reforma A.gricoia, cuando se ;produce, se 'limita a las grandes
empreeae agrlcorlaa mooopoliza'doras de 'la otJcrra, capi'tat y
tccnologiL El Subdlrector de agricUltura consumpliva 'de tipo
familiar en ~neral no presenta incrementos en eatos aspeêtoa.

A·4.2..S. llfercado Interno:
En esc medeio, la form&A:ión del mercado Interno e. lenta,
de la poea detaocratiución de !011 recursos.
La morlemizarión agropecuaria, lnanteaiendo 1001 mlamoe y
antiguos 1imitcs estructuralea, provoca un "1umento del capital
rirculante, p<'ro de eoncentracion oligárquica. La exciualón de
gran parte 'de la población rural de 1M fuentea de lngteliiO y
empleo, ext'luyr rn consecueneia. esa significativa pobla.ción
de la economia dei mercado. El crceiente nlvcl de lnJl'CIIO o'li·
gárquico, ·no se consUtuye por si solo, en Cactor 1uflclente para
~a formnción y dinamización dcl mercado Interno.

A-4.2.4. Prooe110 do lndustrlalbaclón:
Son, como se sabe, 1aa condiciones e~t.ructurale. de formación •Y dinamización dcl mercado Interno que erean lu con·
diclones y 1oa e~ttimuloa a! pl'OCeliO de lnduatria!ización. La
débil eapacidad de la demanda interna, delforminada por lu
eomliclonea propiu a eae modelo, otorgaria un ritmo lento ai
~ de induatrializacióD.
~adv••=

La R<'fonna Agricola, por Clal'Utel"istleell, no 11e con.
tltulri ea meca:nl8mo ~ y eficiente ele ret.euc:ión de lu

I

A·4.3. Electo. Muro-lnatltucion-.les.
Loe efeetoe macro-lnsUtu~.. JJIU~" se .relacionan prlnclpa1mente eon la eatabilidad institucional, o!aa relaciones de poder,
la lntegraclón nacional, las relacioÍiee de de,pendencla y aa segurldad naclonaS.

En la Reforma AgrícoOa, dichoa efeel01 macro-inatltucionales asl se preaent:an:
A-4.S.l. Establlldad Institucloaa.l:

~orno eonsecu~nria

r4t.4.

rurale~.

Exduidu de aaa fuentea naturalea de
empl~" del medlo T\11'&1, se impone, a Ellu, la opción urbana.
~mo dl proeeao de irlduatrialización seguiria un ritmo lento,
la maaa rurat mlgrante no encontraria, en lo. eentroa urbano.,
formu eetaljle~ de empleo. Reatár!a eaaa formu difuau e
lne~tablee de trabajo urbano, que caracteriza la actividad de
lo que se ha Uamaao ''pobiación marginal".

poblaclonee

•

La manutenclón y e1 fortaleoimiento de la estructura
agraría y la CCM'Cipondiente dllgarquización dei po:ler, aumadu a lu formaa excluyrntca de partlcipactón campesina propiaa a ese modtlo, eonduclrán, dia1~tica y neceaariemente, a
ta reacei6n. popular. El grado de eonciencia y organlzación de
lu masu campe~lnaa, de i& juventud militante y de los tra·
oajadorea urban01, funiamentalmente auelcn acr obstáctílos
permanentes 1 la lm,plcmentación de eee model<.. Ademáa lu
condicione~~ eetructuralcs exigidas por el medeio encuentran
rcsi3tencia en otita fuerzaa lnftuyentes, como ia Ig1eaia. De
esa forma, para excluir 1001 obstácwoa y garantlur el êxito
de. la Reforma Agrlcola, ese modelo exigir&, coneecuentemente, formu exacerbadu de repreaión que eonduclrian a
un Ollmr. de lne~tabilidad Institucional de empreviaible. con.secuenciu a !oelntereae.e oaciona:leB.

A-4.3.2. ~laclonea de Poder:
IA modernlzaelón y aumento lie la 'proaucclon, ain cambiar la concentraclón de ta tierra, otorgaría oun mayor poder
eeonómlco a tu tradiciuudea ela- rtlnldea 'poeeedof'&l y, en
Cf)Q.BCCuenola, inayor preetigio y poder. Eee modelo, en eon·
sceuencla conduc:lrla a ·una mü rápida eatra:tificación eo la:J
relacionei de poder, particularmente manlfleata eti ta exc'lu·
7

~JOOEI.O 8.-REFOJt~IA

sión de la e1aae campemna de los eualea
pat·ticipación.

A·4.S.S.

INtltud~ea

de

J ·1.-ut:FINIOJON:
Ejcrclcío de cambíos de la estructura agraria en ireu
lir111trulaa y ~ificas bajo tutela dcl tompartlmlntto modemo (formado por los estamentos mb ritoa de loe aectorer~
rural y urbano).

ln~"'dóa Nadou~:

E6e modelo, por IIUI condicione. ya expueatu, muy
dificilmente promoveria el sentido de lntqraclón nacional,
t'ntcndido ~ate como la ldentificación de laa crande. mayor!as con un proyecto de construcción dt!l deMrroHo nacional.
A·4.3.4. nelacionu de DepeiMienda:

f>·

La. p~rapcctiva netamente agrlcoiB det m\ldelo, en oon·
diclonea catructuralea dcsfavorablea a la lndlllll.ri&llzacl6n,
no permitiria una dlveralficación de la economia nacional, en
condiciones de crear alternativiUI económlcu con eu centro
dinámico en el pai•, to que seria. la biUie ,para una pollti~
de rcvislón de lu relaciones de dependencla.
~· •U.;;. ~I:W'idad Nacional:

El modl"'o pareceria eacrificar upectoe y condicionei
nccl'!"llriall a la 8<-guridad Nacional. La aU~encta del aentido
de intcgración nacional, per un lado, no aeria un factor {a-.
rable a una rápida movili7.ación nacional frente a s.menuu ·
de agresión ext~rna. Por otro lado, una continuada llituacl6o
de eslabilidad institucional podria comprometer la unldad y
cl prestigio de las Fucrzag Armadas, ya aea a nlvel del eoo•
tingcnt.e e!ectlvo o de la Reserva.
NOTA: Para fines dicatico-metodológico, en los "MODELOS"
que siguen se emplearán los conceptos:
••

a) COMPATIMIENTOTRADICIONAL para Indicar coi\Jun.
to de productores (hacendados y campesinos) del muco
de la economra precapitalista;
b) COMPARTIMIENTO MODERNO· col\iunto de los em·
presarios de la economia capitalista; y
c) COMPARTIMIENTO CONTEMPORANEO ·estratos
emergentes dispuestos a estructurar "arcas" de propicdad
dad y producción social o de propiedad del Pueblo.
8

I

,.

AGRAitlA TUTELADA

•

11.-0BJETIVOS:

a)

Reducir los conflictos agrarios gcncradoe cn la brecha
de loa compartlml~ntoa tradicional y moderno (entre
campesinos ecmi-arruina.dos y Qas cmpreau arropecua·
riu de producclón mercantil capitalista), a f in de que
no ee reproduzea en escala na.cional, la toma de con·
clencla aoclal y IPCtltica. de toa pequeiioe productorea.

b)

Diamlnulr el ritmo del úodo rurai·urbano a fin de evitar
que Cl creclmiento de! compartlrnlento oorrt.emporineo
lntrodu.zca cambioa mstitucionalu que amenacen la ea·
tabílida.d dei sistema -teni'do por c.4 compartirn.l ento
modtmo.

c)

Mantener' bialterab!e el fondo de fucrza de tnbajo para
lu ~pocaa de corte y cosecha. (formado por la mano de
obra ociosa de la agricultura. de aubsillt~ncia). ml'iiante
programa• de diatribución de parcelaa a aoa minifundis·
tu y a eam;pe•sinoa sin tierra, en terren01 naclona!es o
de partlcul&rca.

8-10.-INSTRU!\IENTA.L DJo; IMPLE,Ml:NTACION:
Los Instrumentos necesari01 a la Im,plementacl6n de una.
nforma ar;rari& tutrlalia aon simples (como 1imples -aon eua
reeu!tadoa y abarcao los aspectos que aiguen:
~· 3.L

Cambloe eu la E.'ótnrdura de la Ti!Dencla:
•

Los cambica en la eatructura de 1a tenenci& de la Uerra,
100 débilea y se limitao en genera.l a ta.a áreas de menor im·
portancia económlca predominante de tlerru naclonalea y
ejidalca o de terrenos ociosos pertenecientes a particulares.
•
9.

'

En algunos ea- ..t. cun"011 M extlenden t lreas de eon·
'flictos agrariM produeldca en prqpiodade:s de empre~~ae ~
nificadas. Oichos eambios eonauften en un lnten~o limib\do
de rcducir la dee.proporción exletente entre .ef número de.
finca.., famlliuea y mU'IU-fa.mtllarea, median~ programas de
parcdaciôn de lu tierru euya ftallzaeión puode exigir muchos decenióe IY h&!lta aiglos.

i
•

b·IV.-LOS EFECTOS:

Loa c!ect011 dlrect011 e indlrectoa de una ~forma Agrarla .ao considerados micro·eatructura1ea, macro-lnstituciona·
lea, fos cualca, en el eaao en estudlo M preaenta.n como eigue:

B·f.l. Eferloa 1\tlero-pstrudprales:

&-S.%. Cambi011 lutltuclonalal:

Los efectoe mlero-eatruoturalea aon aquelloa que inciden
dlrectamente cn taa lreaa y grupoe de benef•ciarios de !&
Rfonna agraria y eet.án relaclonadoe eon el nlvd de empleo,
lo. in~ la eetabilizaelón aocial y cond.ieionee aocialea.
Dich& incidmcla ee ,PI'CIIenla aal en 1a Reforma Agrarla
Tutela.d&.

Para auplementar tata alternativa, eui ·no &mf!ritan
ca!"bios mstitucionale~~, ya que d Estado y la tegialaCiôn
exiS.tcntea l!!'tán . acond•cion~da. para ineorpo~r lo;t D\levos
fenomenos Jurldícoe y adm•nlatratlvo.. •SálamPnl,. "" la ,bi·
pôtr~ís d~> falta de recur.oa financlera. pll'& pagar en diaero
las ticrraa expropiadu en que ae lntroduee en la legislación
el pago en titulas dei eatad:> (bonoe· agrarioe) o en C&!IOII
esocdal!'S la eonfiaeación de propledlftiea.
6·3.3. Finanriaclóa:
,
Lo3 tipos de financiación varian aegún el vo!umen de
tierras afectadas y d número de beneflciarios. A.simlsmo influyen cn los tipos de la fínanciación lu magnitudea que
tengan los coJtoa econômlco.-c

rru.t. Ntvei de ~'
.

El nivel de empleo en este cuo eeti timitado a1 ciclo
vegetativo de loe cUltivo. de aubal.ltencla a toe euales eíempre ee dedlcan !011 adjudlcatarloa de paretllu lndlvldualea.

8-U.2. Los lngreaos:

1. De pago de tierru expro,pladas:
2. De adquJsic!iôn de maquinaria y otroa insumos;
3. De la construcción de infraest.rueturas (rle~,
can('t('ras, granrro5) ;
4. De crédlloa no recuperados;
y lo• costos sodalc~:

I
I

"

1. De construccíón de vivicndas, eacuelu, etc.
2. De 'ttansrlantación de poblnclonca bacia lreaa de
co1onizaciôn:
3. De capacitaclón de bcncficlarlo.s;
4. De ,promoción asoclatlva y de BCn·icloe.
Los unos y los otroa (castos económleos y IIOChllee)
sueicn se• elevados, dado que ca:la empreaa familiar o c8da.
pnrccla conslituyen un proyecto lndepcndlente.
Scgún las magnitude& que asuma lll totaUdad de eatoe
costos. la Reforma Agraria tutC'lada ca realizada: a) coa
r<'CUJ"OS financicros dei Estado (provenientes de una ~
~iva política tributaria); b) con Ga colaboracíón financiera,del
so:ctor prívado (bancos particularea); o e) con el financia·
miento foráneo a travh de prútamos m d exterior.
10

Los lngreaoa provenientes de aa emprcaa familiar parcelaria a la agricultura de aub9iatcnola, dada eu lnauflclencla
econômica para Incorporar tccno:ogia, resultan bajos. Aún
cuando "iO presc:nta una mcjorla cn toe ingresoe, la parte
monctnria de dichos ingrcaos auelen amp')iarae en menor
J>ro.J;orción de la par~ en especle dado e! tucrte componente
de mano de obra no remunel'ftlla, que eara1:~riza -!a pequena
empresa familiar.
\.- -1.1.3. La Esl:lbllizaelón Social:

•

T:m pronto SI' procede a la adjudicaclón de ~as parceiaa,
cesan 1os conCJicto3 y cmpieun pcrlod011 de etitabiilzaclón
1\Qcial dril grupo de asenta:lo3. Ei grado de estabillzaeión
social se r!'ducirà paulatinamente en qa proporclón en que ae
va I'Y,r,and!endo •l a producción mercantil entre toe párce!arios,
proJucicndo inevilablemcnte el acaparamlento claro o dlafrazado de los factorrs 'de producclón,. por parte de una minoria, en dctriml'nto de la mayoria, que ai final!, otra vez
más, experimentaria el rrocc110 de empobrecimlento,

!1--t.l.l. Condicione!! Sociell"':
E.<tas easi aicmprc prcsrntan als:unaa mejcraa pero sin
rcb:~l~ar el marco de In J)r!'rariednd en cuestionea de vivien·
II

~

~-4.2.4. rrnc~~(> de lndu~triali1.aclón:

da, roucaclón, a:1llld y alimctltactón, toe cuaiM ~ lnttma..
nwntr condlelonudoa a los nivdca de cm,plco y de lngretO. Se
cxcC'ntúan aólo los proycctos pilotO!! o de d~ 'en
dmulc la ntcjorla de las eondiçiGn<'ll .cxlalca ee debe ai pel'mancnt.c flujo de ayuda paternallata dcl Eatado.

!r

Dado la Insignificante contribución de loa pequenos
productores d~ la e<>onomia de subsistencia a la expansión
dt·l mcrt"ado interno, de<!de luego, tsmbién ea dfbil 8U iniiuencia en un prOCCBO d.- indu.qtrialipción.

4.!. 1:r~<'IO" ~I&C'ro-f"'trncturnlca:

e,-4.2 !!. )laf'KinalldAd Urbana:

Los ercctoa macr<H'structuralca de ca Upo de re!orma
agraria poco incldcn BObre •• participación aoelal, la producción y productividad; e1 mercado interno y cl p~ de lndu~ltlalitación. La incl1encià es residual y cul lrr.,onderable
cn comparaci6n con su colUiiderable aporte a la nlarcinllldad
urbana.

fr 4.U.

Este n .llOfliblemente el único rubro en que los efcctos
macro~slructur~tlea de "la reforma agrari& tutelada" inciden en un nivt>l considerable. Es que a medida cn que se acelera el dcU>rloro de 'la economia natural y mercantil simples,
)lroptM de las irl'as en que predomina la. agrkultura de subliatencla, también ee acelera la miJmlCión ru~ urbana, Jo
que !m,pllca la cxpansión de las poblaclones ma..lllnadaa de
'las ciudadra con toda su secuela de problemaa aoc1a.lea.

Partlclpacl6n Soclal:

Por el proplo comportamiento ideológico el pequelio
·productor lndcpcndlente es reaclo ai aBOclaUvl8mo. De ab1
que rettult& dltlel la resaludión de prohJicmaa comuna.le~~ en
donde ,predominen los pequeiíoe pc'Olduotores lndepeodientea.
L& villón ea indlvldualista, lo que hace con que ''Wu partido
poUUco lo encarna en su J.lder; el aparato d.el Ettado ~~~
conceblr1o- encama en liU gobemante naclo..S IY haata e1
alcaide locai; 1111 religión se resume en eu Dioa o en eu SaDto
Patrono. En aida caao BllStraen la expreal6o eodal para reduclrla a WJa concepcióo patematista individual".

P..~ 4.S. Jo:ft'ctos ftlacro-lnatltuctonales:

Los ~rectos macro-instituclonalea se relaclonan plincipa'lmP.nte con la estsbilidad ilUitituclonal, laa relaclonM de
(lodcr, la integraclón nacional, tu relaciones de dependeneta
y I& acguridad n acionai.

p_,-ljJ.f. Estabillclad lnMtituclonal:
F:sta, ralará .siempre •fectada mientraa )>Crdure o ee enflanche mb los desnivE-les socio-«on6mlcca l'ntre et compartirnknto trndidonal, formado por la pequena agricultura de
sub~tstencia. y el compurtimiento moden1o, Integrado por lu
g-a·andca em,Jll'('sas de la agricultura y ganadcrla comerci&lca.

'--..%.!. Aumento de la Producdóa 7 la ProductivJdad:

L& producclón y la produetividad en e8te modelo se quedan limitadas • la deblS.idad econ6mlca mlsma de •• pequena
empresa familiar. Los ~ ejemploa do aumento de la
,producción en la agricultura de aubslat.cncla caal alempre
preeentan ln'dlcea Inferiores a laa taaaa de e:xpanalón demogriflea de loe propios núCleos de productorea aaentadoe e11
parcelaa.

&-t.Z.S. )ferndo

lat~mo:

Exccptua.ndo aquelloa ctue ee dedicao a art.lculoa tfpica-

~t~ romercia!!ea (cal~. cana, algodóu, etc••. ) , J.o. pequeiíoa
produetorea tl1dependientea en ~era1 operan en funcllm de1

conswno fam•Uar; pequena parte de la producclón destinao
ai mereado, 1o que hace débil au lniiCrdón en el flujo de economia monetaria, agraba1o más a6n por !a .elevada pro~
dóD de mano de cbra no-remuoerllllla famíliat.

12

~- 4.S.2. R~ln~lonn cl~

•

Poder:

Dado que la colcnización parclllarla no determina la
ruptura d(' •In c<~tructura de poder local, las relaciones de
podi'T de In aocicdad rural seguirán plasmada. en una rlgida
tltctonoml:. formada por ricos y ,por ~rea, por explotsdo·
•·eft y explotsdos y en consecuencia luto;rea que deciden a
motu·pr<;pln, 1~• destinos de los hombrea o dcl Eatado y tu·
t~l:\u08 que lo accptan sin objcclón ..
P>~ 4.S.S. lntc~:radón nadonal:

•

La dicotomia misma antes mencionada, desde lucgo dlsipu
dcl todo la unid;td, rcrmplazindola por una rír;ida cstratifi·
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C-S.2.

Camblos Jnstlturlonalell:

MODELO C. -Rt;FORl\IA AGRARIA 1\10DERNIZADORA

La Refcrma Agrarla Modtrnlu.dora lmpone ~ensibles
can1bios inalitucíonalu inspirados no aólo en el propó•Jito de
general' capitalcs par a la induKtrlaliUiclón, aino en la necesi-iad de democratización de la agricultura y los ~ervi<:loe
públicos.
En consccucncia, se cr('lln nUt\'OS mccanismoe etectorallegislativo (o1J8rlam~nto y tr~bunale11 con mayor Influencia en
l~s cla~cs maycritarlas) ae nacionahnn induatriaa buicaa Y
la,; !Jrlncipa:lcs fuentes de raqueta, como ~os yacimlentoe, las
aguas. ~os boeq~s. la banca y toe mroioa de comunit:*ción

t.·I.-DEFINICION:

Conjunto de mcdidu modernlzadu de la estructura
agraria cnmarcado.s dentro de un proyecto nacional de ac·
'tualir.ación histórica.
<!-JL-OBJETIVOS:

a)

<.:oparticipar con cl esfueno de lnduatrialización dcf
país mediante una r<'diatrlbución de los factoree de
producción (ticrra. capital IY 'trcnologia), que po<~ibilite
la expa.nsión ldci mercado intt'rno.

b)

Conjurar los ronOictoe agrariM provenientes de las
contradiccionea de los compartlmientes tn.diciona!es,
modtmo y conl<'mpnl'1lneo (t'nlre campesinos semiarruinados y asalariadoa agrloolas de un lado y las em,p rcsa3 agroperuarias de producción mercantil capitalista
del otro, con rl objclo de tograr la unidad nacional).

de ma~ns.

F:l Estado rn ese ciUIO, a11ume. el papel rector de! proyccto nacional de actualiución hiatórica.

C. 3.3.

Finandaclón:

C-3.3.1. Costos F..eonóonlcos:
La !inanciaclc:m econômica dt l'ate tlpo de RefQtma

Agraria recae prePOnderantemente .obre el Eatado. nlebolt
costos, ain embargo, ae reducen pucsto que se introduce el
pago en bonoa reacata'blca en 30 6 40 ai\os de lu tlelT&ll
afectadaa, con~~ideránd08e d valor dec'larado para el pago de
impue.stoa.
Aun cuando lu mcjoru de lu empreau expropiadu
son pagadaa en efectivo, au deacmbo'lao, en la Reforma Agraria Modernlza'dora no ea dlrecto nl lnmedlato, dado estar
·eortdicionado a nuevaa• invenslones lndu.atrlalca. Ello, además,
no aólo evita la fuga de C/\plt&Jiea ,y empreçarloa, '8lno que
impul.sa una rápida y plnneada lnduStriallza.clón dei pais. Es
precisamente ae mecarrlemo lnatltuelona4 que, en este tipo
de reforma agraria ;propicia una masiva y rápida transferencia de caplt'&le.s ddl ..ector máa tradicional de ia a!p"icultura hacia wectoree modernoa dei proceso de lnduatrl&liza·
ción. Su eficacla aln embargo, eeU. condleloniida a ta estatización de lu princlpales fucntea de riqueza (sobre todo
yacimientoa y boaquea) a fin de garantizar, con materiaa
paimu, el finanelamiento cxtea no dlveralticado, en maquinaria y tecnologia; eae financlamiento externo se basa en una
poUtica externa auflcientemcnte abterta a laa distintas áreas
poUticu reconocldu como bucnu fuentea de comercio y
capital
1·1

t-DI.- JSSTRUl\JENTAI, Dt:

ll\IPLJI;~IJo:NTACION:

Los inlrtrummtos neccSRrloa a la lmplcmentación de
una reforma agraria modcrnlzadora, !'lltán intimamente condicionodoa a las ml'taa dei proyecto nacitmal de aclua'iización
histórica y abarcan, de modo partlcu1ar, '& cada uno de los
aa.pectc~ que elgucn:

C-3.1. Cnrnhlos cn la E<itruclura de la Tlerra:

Los cambios cn la cstructura fundlarla, vtLrlan eegún el
g•·ado de desan·olllo do la agricultura de cada área.

• C-s.i.J. Camblos Jntrnslvo~:
O sean socio-polllicos (euaUtuclón de Ja propledad y
dirección privada. de algunaa empresas por la propledad 110- .
cial y dirección co-gc,tlonada o autogeatlonada de las m-..
mns) cn la agricultura técnica y comercialmente máa deaan ollada.

C· 8.1.2.

Cambio' t :xteMI\·os:

O aean aocio-<'conómicoa ( lntro:lucción paulatina de
g<'Stión y producción comunitar!a y adopelón de la concentración t>-~rctl aria) <'n , .. irl'a, de acrlcultura buada en la
P«lU"ÕJII empresa (l!miliar.
15

s.:l.2.
~ación soc1nl,
<Ir tntrr<'IK'~ y

r..nR coa toe aocialrs de este tipo de reforma agrarla sue.

In cuat en último análisis Implica la diaposlclón
n•pirncionca.

i~n ser relativamente bajos, en la
til-it>n~ión social en la producción

Asimlamo la.s comunidades de productoree débilmente
inh•gradu cn <-1 merendo interno, también débilmente se enmnrcan cn la tntegración nacional, ya que ct 'mercado elemprr constituye el factor determinante de identllicaclón y
cohcsión.
P,- 43.4.
•

R(ola4-ionc~

prcs.,s.

Se~idail

medida que avan:r.a la par·
y en •• cestlón de lu em·

e:JV.-LOS t;FECTOS:
Loe efeetts directoa e indirectos de una reforma agraria,
eon considerados en sus dimensiones micro--eetructurales,
macro-estructurales y macro-institucionalea, las cuales en ia
Reforma Agraria modernizadora se prcsentan r.omo slgue:

d!' Depcndencia:

SI el proccao de industriali.zaelón ea eonsecuencla de ta
ex;pan8i6n del mercado Interno, de Igual modo 4!1 grado de
dcpcndencia varia acgún .el peso que la !nduatria transformath·a representa en la economl·a nacional. De ahl di COTolario inmt'diato cl pcqueiio ereclmiento dei mercado interno
determina el rcltaroo de ta induatria1i:r.aci6n del oala y .por
ende de sua relaciones de dependencia.

IJ··U.5.

ÜOHIO~ Sol'lolt•s:

.e·4.1. Etectos Mlcro-4'structurales:
Los efectoe micro-cstructurales son

aquello:~

que ee re·
Cieren a lu áreas y grupos direetamente bcnrflci'arlos de la
Reforma Agraria y se expresa en el nive1 de em,')Jleo, los
lngresoe, la eatabih:r.ación social y condiciones aociales.

Nacional:

P.·f.1.1. Niv('l de Empleo:

I

La seguridad nacional depende Intimamente de la con·
de lca demás efectos macro-ln.stitucionales anterior. m~nte anlllí:r.adoe: eslabj]jdad, institucional, relaciones de
poder, lnú-,;raclón nacional y relaciones de depcndencia, para
los cua1ee en nada contribuye una reforma agraria tutelada.

El aumento dei nive1 de empleo se manifieata. de inmediato a lravé-J de la participación soeir,l en la producción y
en la ltt'Slión de tu empresas nacionali:r.adas, beneficiando,
por un lado, a gran parte de la población campesina ui como
por Ia crr ación de nuevas fucntes de ern.vleo urbano que se
van ,;rnrrando como confl('cuencin de la dinamización par·
leia dcl proceso de industrialización.

1 jugaelón

C·f.l.J!. '"~~''esos:

•

A corto plazo, en esc tipo de reforma ngraria, parte de
la poblnción campesina. aquella inmcdintamente incorporada
a! proc~no de producción y gestión en 1as lirrrM y empresas
naeitnali~a1u, alcAnza mayor~ niveles de cm,pleo. No obstante, la prnpccl iva gleba! de la reforma agraria modcmiza'dora, la rob'ación campesina en las áreas de gran !raccionamil'nto parcelario, no es de inmediato lx'nrficiada con las
nuevu fuentca de empleo y los correspondientes ingresos
Sin embargo, el cr~dito y conlianza popular que reeibc la
Reforma Agraria Modernizadora, merced a su agreaiva poli·
tlca de afeetaclón de 4as grandes áreas de la agricultura
téenicamente deearrolladas, permite tu condiciones de re17
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En la Reforma Agraria 'Modemizadora, eloe efeet~ •
producen en la. 1igulente forma:
~-t.U. Partlclpac16n SoclaJ:

curaoa y tlempo para ,t\evar um adecuad'& poiiUca de rcagrupac.ón parcelaria en lu roDaS en que predominao parcelae
de aubelst.encla que poslbiliten 'formu eficientee de utillzaclón de loa factoree de producción. En eee cuo, a mediano
pluo, aon tambi~n beneflcladu, con nuevaa fuenta de empleo y me~ora luteeo., ta poblaclón c:atnpellina de tu ao•
liKUU ireaa donde predomlnaba Ull& 'qricultura de au!Jé._
tencia.

e-u.s. La F..etabllldad

Soda~:

.

La Reforma Agrarla Mcdernl.z:ador'&, en la medida que
modifica radicalmente taa relacionea de propiedad y uao de
!a tlerra, elimina en coneecuenda, loa oonfliotoe aocla\ea
derivados de 1a fuerte presión campesina sobre b. tlerra. El
grado de eatabllb:ación eocial ea mayor, en ia medLda que ae
van creando canalca y mecanismos proploe de partlclpación
campeelna en la conducción doi nue'Y'O ,proceao productlvo.

.I

'

Por otro 1ado, los movimientoe de lneatabiUdad IIOCIIal'de
cartcter urbano, particularmente aquelloe conduddoe por la
juventud militante, intelectualee, "engagéll" y por partidoe
politicoa notamente urbanoe eon fuerte influencia de la clqe
media, aenaiblli.zadca entonces por toe lndJcea de ml8eria y
marginalldad campesin~ tienden a aer lneorporadoe como
ettalnlizadorea IIOciales, ai nuevo proc:e.o de cambio y de
identificacíón hlatóríea, !Simbolizam en ta Reforma Açarla
Modcrnizadora.

C-4.2.

Ef~to~

1\lscro-estruetura!H:

Entre los e!cctoe macro-estnJcturelea eatán la partleipación social, cl mrrcado interno y e1 ,proceao de lnduetriaUza·
ción y marginnlidad urbana, que pueden o no aer auatanclalmente modificados ,p or un proceso de tranaformaclón de 1aa
elllructuroia agrarla.s.
18

~-4.lU.

Awnento de llla Produedón y ProducUvldad:

La creaclón de empresas campeeinaa multifamiliarea,
produelrá I'Uitanclatea econotnlaa de escala, auroentando en
coneccuenela, toe nlve1ea de i>("'ducción.

El aurMnto de ta productividad, consecuencia de ta capacída:l de absoreíón de nuevaa tecnoloJt{u, proplo de ernpre"u de produecíón IIOCíal, ae producirl neceeariamente, a
medida. que 11e expande la reforma agraria roodernizatlora.
C-4.!.3. !\lncado lntf'mo:
El Mercado Interno es determinado por e1 IJ'I.do de ~
aión de la demanda, la cual crece a medida en que ae democrall.za la propledad y diatribución de la renta. clrculante
interna en la Reforma Agraria Modernlzadora.

C·4.1.4. Coadldone<~ 8ociaiH:
Laa condiciones scciales, comp vlvlcnda, aalud, allmentaclón, etc. .. dependeo directamen'te de laa poalbUidades de
cm,pleo e lngresos. La dcmocratización de la pro,pledad y 'WIO
de la. tlcrra, abre nueva.s !ucntcs 'lle crnpleo e lngreaoe a lu
grandes mn.e11a campesinas )', consccucntemente, permite
una mejorta dt' aus anteriores condiciones aoclalea. Eataa eon
inm~diataa en •lu nueva.s · áreas de recupcraclón eocl.al, Ja!'·
Licularmente cn las grandee empresas egrlcolaa, n'&cknallza·
do.s y somrtidn.e ai nuevo proceso produc'tJvo cogestlonarlo.

IA partlclpaelón de laa maaaa campeslnu no ae preeenta
aólo a nlvel de la producci6n, eino a nivel de lot1 meeaniemoe
de co-geatlón. .lunque ua fonna de organlzaci6n aoclal aea
implantada, de lnmedlato, en lu grandes empreaaa agr!co!aa
naciol!'llózadaa, donde predomina.ba un& agricultura técnica·
menta deaarrollatla, loe otroa aectoree de la pobl&ción campesina encuentran formaa propiaa de part.iclpaclón, a través
de loe cambloa ln11tituclonalea que ae producen y que pennlten y eetlmutan la organizaci6n c:ampesina.

C-t.2.t. p , . _ de lndustrialb:aclón:

·1
l

En este tl,po de Re!o. ma Agraria, e'.l proceao de lndus·
trlalizaclón no aólo ea estimulado por la democratlzación de
là propledad y diatribución de la ren'ta a travêa de nuevaa
formaa IIOCI&Iee de produccl6n, sino por la tr&Ml'erencia. de
~a,pital de! acctor t'UI'aJ hacia. ta indW!tria. Esa tranaferencia
ae verifica por lu formaa de lndemn!raclón a 1aa empresas
nacionallndaa y tierraa expropiadu, cuyo pago eeté eondiciooado a w a.-lcación en inveraionea induatrialell, baJo una
planlflcaclón de prioridades.
C-4.2.5. MarctaaJidacl Urba•:

ongen

La m&J'Iina1idad urbana tiene au
en el aetlerado
procno de micraelón rural-urbano y en ta falta. de poelbi11·
19
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de crnp1eo en ta metrópolis. IA Reforma Agraria Mo-

dcrnizadora, en la medida que crea mecanismos de produc·
ción agrlcola regula, significativamente, cl fenómeno mlgratorío. Por otro nado, el proceso de induótrlallzación va
abricndo nuevas fucntea de empleo permanenll', en condiciones de Incorporar una gran prc·porción de 1a pob4ación ur·
bana, 1Uites marginalizadaa de las fuentee de empleo o
ln~resoe.

C ·4.3. Efedos

Mnero-ln~tltuclonales:

Loa ef('Clos macro-lnstitucionalt'e se rclacionan básica·
mente, con la e!!IRbilid~d inetiluclonal, laa relaciones de
poder, la inlegración nacional, tas relaciones de dependenciaa
y la scgur idnd nacional.
•

las antiguaa <'slructuras agrarias, sino también comu actualización histórica referido a las relaciones de dcpendencia.
L& Reforma Agraria Modernizadora, crea trrt clima social
prc'Picio a un& revisión de las re1aclones de depcndencia aea
por la emergencia otg1Uiit&da de los sectorea populares, sea
!)olr el sentimil'nto de integración n&cional que cll& despierta.
C:-4.8.5. Segurldad Nacional:
La &eclón hegemónla de! Eatado, en los aspectos poll·
ticoa, soc•alee, y económlcos, propugnan la reafirmación de la
soberania nacional, que aunado a la participación social,
asegura, en consecuenci&, di resgu&rdo de su integridad te·
rritorial .

C.·4.3.l. F.ebbilidad lnslltncional:
La mayor estabilidad social cn la elíminat'lón o redueción
de los antiguos conflirtos social1·a, determina cn gran medi-

da, la estabilidad institucional.
C·4.S.2.

~lndoncs

dP t•ollrr:

La Reforma Agraria Modernlzadora provoca, con 1011

cambios l'str·ucluralcs, nucvas relaciones de pcder. Desa,pa·
rccc cn coMccurncia dr las nucvn~< tf'lacionea de propi-e'dad
y uso clp la lierra, ct trn•licional puder o'igárquico 11 se eeta·
bl<'cc nueva con·elaclón dr poder con la eml'rg•ncla de 111
dasc campt·sina y con la promoción dd empte~~&riado
intlulllri&l.

:IIODELO D.-REFORMA AGRARIA t;VOLUTIVA
b·J.-DEFJNICION:
Es el proceso de cnmbios de la cstruotura agratia des·
tínado a crear un contexto agrario t!exible y accc'lible & laa
incvrtablcs transformacioncs tx-ttriores de la aociedad glo·
bal.
~11.-0BJETIVOS:

a)

Instaurar nuevu eatructuras de poder en e1 agro me·
diante 1aa cualea lu relaciones &Jtl'&tiaa de prcducc.ión
puedan ir &COil\p&iiando ia constante evolución de tu
fuerzu produclivu (los hombres, la ciencia y los me·
dios de producción a,p!icado.s en la generación de bienea
m-atcriales).

b)

Suprimir la clase aoci&l de los terratenientea y todos los
demáa obstáculos a la partlcipación de los campesinos
en la gcstión del Estado.

c)

Propiciar ta coincidencia de intercses 'd e los prodllctores
&gncolu y de loa obreros ruralce. urbanos.

C-4.:!.3. lntrgm.ción Narlonnl:
El arntimirnto de integración nacional ea generalizado
en la mctlida que la !«'forma Agraria Modemiudor&, aigni·
fir:tndo cn .1 roccso de artualización histórica , ot.ofli'& a los
distintos arr:mcntos aocialcs tareaa cspecíficaa en la construcción dei proyecto d<' dl'sarrollo nnciona'l.
C-4 S.4.. Relaclous de Dependeaeia:

Este Upo de reforma agrarla, como proceeo de aotu&ll·
,;ación histórica, no est.i referido .alt.meate a los C&Dlbloa de

:>·ID.-INSTRUMENTAL DE IAfPLEMENTACION:
Los in8lrumentos lmprescindiblcs a lia implementación
de une refom111. agl'lll'ia evolutiva aon pat<ticulannente flexl·
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1•

blcs para ajustarsc a las condicicnea objetivas eubeecumtea

y abarcan loa aspectos que adelnnte ee exponcn :

D- 3.1. Cam11lo• f'n

la

F~tructura

de la Tlerra:

Los cambios en 1a estructura fundiaria varlan aegún el
grado de dcsarrollo de la agricUltura en cada ires.

.

a)

b)

Jr 3.2

Cambio lnlf'n~ivo: o eea socio-pol!ticoe (sustitución dt
la propiroad y dirección de todas las ernprcaa11 pnr la
propicrlad social y dirección au.togcstionnda de las miamas) cn la agricultura y téc:nica comercialmente dcsarrol!ada; y
Cambio~ C''\tcn,h·o..: o sean socio-económicos (lntroducción pauta! inn de gc.~lión y protlucclón coolcctivista y Ja
ad0 pción d•! la conccntración parcelaria y de ~tervlcios)
cn las ár,·as de agricultura aún baaada en la p .'Queiia
empresa familiar.
,
Cambiu'

Jn~titudonales:

Jo~n la reforma ag~-arin evolutiva. el contC'xto inatilucionnl sufrc camhio11 profundos con objeto rlc r~mpluar lodc>
el andamiajt! <-slructural (económrco. político y ~ial) preexistente.
La par tiripacii>n popular marca t'l tono de toe cambies
E'll lotla~ laq in 'lilucioncR ya sca a nivd cjcculivo, legislativo
o jutlici.rl, •·on d p1·opó~ito de abrir cnmino a la aoclalización
de los scctorcR ,pdmario, secundario y terciarlo, (agricultura,
intluslrin y scrviclos).

~

3.3. l'inanl'inción:

.

La finnnclación es cstata1 y lcs coetoe económicoe en
utc tipo de r<·fnrma agraria suelen ser relativamente reducitlns '&Ún cuantlo parte de los pagos de grandes fincaa expropindas, &ea cft'cluado cn dinero. E4 que I& programática
l• >litit a <lei siKi t•ru:t c-n que puede ~er imp:eml'ntada la ftfortna u1;r~u·ia f'\nlutiut. impone no s(:lo n~rorrnaa monctariu
con cl obj!·to de nivelar 1oa ingresos individualca eino tamhit·n nwdidas que rcsultcn, ya sea en la devaluaclón premeditada de la monda o en la confiscación clara o diBfra~;&da
de toe depósitos flnancicroa.
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Los coaloa aocialea que toman al Estado generalmente
aon re1uctdos ya que la ,p&l'li~ción aocla1 programada los
ab~rbe en

rra.n

proporción.

tiV.-LOS EFWl'OS:

Jll'4.1.

Efeetoa M~cflllrales:
Loe efeotoe rnlcro-estructuralea, aon aqueUos que inclden dlrectamente en tas áreas IY grupoa de beneficiarios lie
1a Reforma Agrari'a y eatán relacionados con e1 nlvel de
empleo, loe ln~esos, la estabilizaclón BOClal y condiciones
aoclales. •Dichas incidencras asl se .prcaentan en la refcnnc.
agrarla evdlutlva.

D~.1.1.

Nlvcl do Empleo:

El nlvdl de empleo, en utc ca.ao ae eleva extraordínaria·
mente dada lo pdlltica de reacción de nuevu fuentes de
lrabajo a que el aistema poUtico-ec:onómlco lnduce con el
acceao al u·•o de la lierra y aaimísmo en vlrtu.d de una poUtica de rcdtelribución de oportunidades de CJt\l)leo basada en
cl nivt'l:amírnlo de los ingn-sos.
)>- 4.1.2 Loe l n,;THOS:

En esl!' t(po de reforma agratia, los lngreaoa cstán au·
pedltado. a 4ae melu de lia política del empleo y ai programa
de expanalón dd mercado interno. A~! que el ascenso d.e los

ingrcaos lndlvidua'es cede lugar ai refcnnmienlo del lngreao
familiar. Ee decir, que aún cuando se observa \li\& reducdón
n:lativa a1 nlvd Individual, !a polltica de!l empleo determina
. el crecimlento •absoluto de!l •ingreso familiar.
A~emls !a eoclalización de toa recui'BOI tierra y capital
y ta1nbién de •o• eervicios blsicoa (medicina, entrenamiento
y vlvicnda), et'C. A1 reducir los gasto& famUlarea, automáticamente reforza Ice lngresos. Este reforzamiento y la dbtti·
bución del lngreliO ae operan en mtyor grado que lo de!
aumcnlo de l a producción.
~u.s. EstabUizaelcSo Soclal:
t11

La eatabiliZición eoclal en la refor ma ~la evolutha,
cul lnmedlata dado que la aociafu:aclón de los recunoe y
1~

de los IH)I'Vic!oa bblcos 111\PÜca la eHminación de 101 factx:Tet
~onflicUvoe. Dicha ellmlnacióo se produce alln cuando no ee
prescnt&n grandea mejoría.a eo los in~oe y en Jaa condicion~ a:>cialea, dado la clase y permanente eonatalacióo de relativo Igualitarismo en la distribucióo de aacrlflcíoe y pia·
ceres.
Sin em bugo, Joe acctor~ aoclalea aún no Integrados
ideológlcamenlc en el proceso de cambloa, afeclan la eat:a.bl·
lizacíón social m6xime cuando los indieee fie aumento de la
produeclón no corrcsponden a la expanaíón dei ingreso familiar.

,1)-4.1.4. Condlclonl'a Soclalfs:

f>U.Z. Produccl6a 'f Procludivldad:
Loe camblo8 radlcalell que operan en este modelo de
refcnna agrarla, cui aiem,pre conttevan un eeperado decai·
miento de ia productivldad, ..como oconaecuenela de !a exoneración o 'de fug. de 1:onsi'derable cantidad de empreearioe y
técnicos, auna.do a los ,problemas a'dmiolstrativoa de reajustes lnsUtuclona1es. La. menna temporal de la producción ee
conjurada dcspuéa del lapso necesa.rio para el reemplazc de
1os recursos humanos y reorganización instituclonat. Luego
el nuevo contexto eleva tos indices de producelóo y de productlvidad.

J>-4.Z.S.-Mercado Int.-mo:

Las condiciones aociales en este caso l'f'flejan el Inicio
de UI\ proc<'80 que tiende ai nivclamiento de laa condiciones
de v.da dei grupo de bc'ncficiarios a través de la auprcsión de
priviiC'gioR de individuoe y de estratos.

La sociali•actón de Ia vivicnda, dcl gran comercio, de la
mcJicina, de la c~ucación y de loe C<'ntros de enll'f'namieoto,
eleva la ccncil'neia .social y ,política de 4oa bcndiclt.rloe aún
cuanclo ('! ÍIIII'J'l'RO mont'tal'io in<hvidu:tl sea lnferlor·al vign.te
antes 'de la reforma.

})-4.'t. •:ro•o·to'< llllll'ro-<'St ructurnln:
Los cf<'dos macro-••structuralu de Mlta refonna agra' ;n. inci:lcn p1 incipalm~nte sobre la .parliclpaclón eodal, la
pmducci(m y prcxluctivi<lad, el m<'rcado int<'rno, d proceso
d< la induslrialitnción y la marginalidad urbana, tn 1-u formaR •v pt·opordmws que Ríguen:
S>-4.2.1. Par(i(•lpad6n Soci3l:

En cst<' moddo, por cl hecho de la partic~cíón social,
una consbnt<', ya sca cn las actividadca productivas o
en los scn•iclos, clla abre ,paso fádlmente a ta mov;Jit.adón
I"'JIIIInr. Esto constituye euflciente iiiJII.nlml'nto tnra COI'ftgír dt'fecloe impreviatoe en los distint09 nivele• de la plaolficacíón. Aoimiamo, la participación social ae eleva aqui a 1011
niveles ejecutivoe, deliberativos y judicialea.

El aumento de 1a tasa del emplco y mejorla del lngreso
familiar (monctarizado) dcl sector agrqpecuario, eleva automátlcaml'nlc el consumo rural y por ende determina la expanei6n de!l mercado interno. Ello generalmente lm.pone tu
mro•du que raclonan artículos no a,gricolaa dadç la imposibildad de ampliar la producción de la lnduatria transformativa cn cl miamo pcrio:lo (de toe cicloe vegetativos de 1011
cultl\·os), ncccsarioa ai aumento de la producclón agriC()Q.
!)·4.2.-1. I'Wiecto de lndustrlal12acióa:
La expaft81ón del mercade- interno reaulla.nte de la redletribuclón 'de toa ingreeoe ruralea (máxime el lngreso monetario l empuja ta creación o la ampliacllm doi parque in'dustrial. En este caso en qlie "Estado" ea Ja.mbién rootor de la
actlvidlút ~onómica, fa reforma agrarla ee utilizada como
~rte pnnd,pa.l ddl proceeo de lnduatriallzación, mayor·
me~te si ~ pal1 posee un alto pcrcent&je de poblaclóo rural
-.upuesto poten~lal 'dei mercai!o de artlculos manufaotu:
rados.

J14.U Illarda&Udad Urbana:

E<<'r
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No oo.tante ta tendencla del deapÍazamiento poblacional
rural-urbano donde qulera que exista la produccióo mercantil

(Inclusive en palies de aistemaa aocla1btaa), dlchu tendendaa ae nducen a medi<!& en que laa condiciones IIOcialea ruralee ae acercm a {q urbanas con 1a maxlmizacióo de Jc•
lncre- 7 mejoraa de Ja. servicloe c:rea:d011 ;por la Refonna
25

A~trarla. Por otro lado, fa expanelón dd mercado Interno·
.propicia dtntro del proeeao de induatrldbaclón mayor capa·'
cida:l urbana de abaorclón de mano de obra, reduclendo ui
los coeficientes de marginatidad.

!)-4.3. Efootos llfacro-lnstftudonaletll:

b-4.3.1. Estabii!Aiad IIJstttudoJial:
'

Este tiro de reforma agrar!a auele eer la baae de la e•
tabi!ización lnslitucional dei sistema económico y político al
cual está. adccuada. La justificaclón reside en d hecho de
que los campesinos, mu masaa rurales en general (caal
Ricmpre mayoritarias) aon las mb bcneficladu por bl cam·
bios producidos ya aca a nivel scctoriai o a nlvoe\ global. ~
mismo, ta supresión de la clue ~lal de 101 t.erratenienter
~limina la ,pl'incipal dicotomia de la estratiflcaclón 10eial ru·
ral. establcciendo asi la unidad de hl'teresea y uplrac:iones
drl sector La ruptura de la catabilidad inat+tii'Ciond, cuanllo'
se prcduce, dimana de conflictoa gcnerad011 {)Or eatament011
urbanos.
j)-~ .3.2. Relaclonrs de Poder:

l>·U-5. 8eprtcbd Nadenal:
IA em~nda tnmedlata de n~reVU fuerzaa .eociales
xenerada por eate mod.e!lo tle reforma a-graria, no e61o amplia
la ..,.UclpldóD aociai, sino que C()IUI()tida ta rnovitización
poputar en la cual 11e apoya ta eeguridad nacional. ~ ha
coneta'-do hilltórk:antente, que en lo. de TtdiiCClón o
de auperaclón de toe antagonismos klter-claalstu, la nacíón
ee coheelorra r.trededor de lnt.eresea comunca volviendo lnteRTa la aegurldad nacional.
MODELO E-BEVOLUCION AGKABIA
tr..J.-DF.nNJCJÔN:
Tranaformaclón rualitatlva de lo. modo. y relaciones de
proclurdón pnvalec:irntca rn el agro mediante la nadonali·
aacrón dt toa l'ftUROS lierra. rapital y tllendogta.
IE ·11.-0B.IETIVOS:

La Sl\[Jrraión d!- la cla$e social de los terratenlent.ea
ounada a la evolución de la particlpación ~oclal abre paao a
nucYas rdacion<•s de poder cuya racnda es la dlctadura de
lo~ estralos mayorilarioa proletarltados aobre 4a minoria de
c~ h atos no pro'lrlarios.

1)-4 8.3. Jnto•gr.tclórt Na.dorutl:
Por lu nuc,•as relnciones de po:Jcr, dlnamlz:ación del
mercado interno I.Y los niveles a .loa cualea oae eleva ia participación social crcados ,por cae tipo de reforma agraria, H
nnrplia considerablcm~ntc til\ intcgraclón, sobre todo en 1011
OSIJCClos cccmómicos y aociales.

,b· 1.3.-l.

l()jl otros elementos potmctales que ~ta reforma agraria
crca. (estabilldall Institucional, relaciones de poder, e ínteRTaclón nacional) ayuda. declaivamente aegún loa casos &
obviar o a romper I • relaciones de dependenci:L

Ucladonn de D<-IH'••lcncla:

La. rrforrnn agrarla e\·ohdlva. cn g'Cncral inculca ef conccnso 'de auloauricicncla en los sectorcs ruralca, lo que J()jl
vuclve capncce de realizar ingent~ esfucrzos en aras de lo8
intcrcsc.s naciona1ea. De alú que dicbo coDaP.neo, aumúlo a
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a)

Suprimir lu contradlceionea antaJónlc:u que obataculi·
an e!l deaarrollo de lu fuerzu produ~vu (loa hom·
brea, la c:ienela y lcn medJ011 'de produ.eclón deatlnadoe a
~renerar bleues materiales).
b) EUmlnar ptogrestvamente laa dh•renelu entre condiclones de vida rurafes y urbanaa.
c) lntegraclón vertiea4 (económlca, IIOcid y poUtlca de todo. Ice habitantes de! pala).

~-UL-INSTRVMENTOS

DE DIPLDIENTACION:

Los inatnunentoe que 11e rtquleren pva la lmplementaalón de una Revotución Aararla, eatán colldiciooadoe aJ peeo
qGe represente ta partlelpaclón campealna y )a. partlclpaci6a
obm-& en ef c=-rnblo ~lonario.opa.SO en un dado ata- ·
lema ,pol!Uco-económi.oo. Dlch011 lnatrumento. aban:aa l011
•lculentea upec:t(Jjf,
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I:·S.t. Camblos en la Estnctura de la Tlerra:
Lce cambloa en 1a estructura fundlarla esU:n IUpeditedos aJ principio de la aocializaclón de tos medloe de ,producción lo cua1 se opera lnme:liatamente en lu áreu de agricultura deearroiJa.das, mercantil capiteliata y gradu.tmente
en lu que predomlnan tos pequeiios productore. lmlcpendicntea.
La naclonalización tle la tierra 'Cietennlna la estetfzadón
de la rconomfa y gcst.ión de fas grandes empreeaa agroinduslriales, mfcntras en 1as áreas de Oas ,pcqueilaa empreeaa
la cstallzacfón es gradu'al, empezando ,per los aervlcloa búlcos, cl crlidlto, •las centra1cs de maquinaria, etc...
•

E· 3.2.

CarnbiO'I l n•titucionales:

E·U.

Efectoa

•

Loa efect.oa mic~uralee 110n loa que lnclden
dlrectamente en 1.. ireaa y CJ'UPOII de bencficiariosl de la
Revolucl6n AJrarla y eetán retacionadotl con el cmpleo, loa
lnrreeoe, ta eatabltlu.clón aoclal y con 1.. oondlclone• llic:ia.lee
en laa fonn .. partlcularet que algueo,:
•

La expt•qpfnclón de los recursos mát Importantes cede
lugrot· a la confil!cnción.

,.U.:t. Los lng.--:

Finand:tclón:

La Cinanclnción es estatad y los costoa cconómiCOe tlcn·
tkn a !K'r r<'ducidos dado la exclusión tlc desembol808 en la
aclquísición de Ucrras o en la incorporacl6n de laa grandea
~n:pn·saa privadna mediante la confiacaclón. Loa c011t011 eociaJt,g 11 au vez r!'aultan banoe en virlud de la fuai6n de lu '
nctividades admínistrat.ivaa, eoonómicaa y eoclale. en untdad<'ll grandes por cada distrito, municlplo o 00111\111& y !fado la
maximlzacl6n de la participación social

I

'

Loa tfect.oa de UDa Revotad6ft Agraria pueclen prtetn·
tarse en tre1 nlvel~: ml~ea, · macro-ertn&cturales y macro-ln.ltitudonalm:

La nonna conautuclonal eatableciendo que "el ~ no
trabaje, no come, lmpone a la vez la obligación <k-1
lado
de prove<>rae de 1ufícícnte emplco para tod011 lcs tndJviduoa
tn concllcionea y edad de trabajar. .MiÇ'IItraa la mayor parte
<k l:t mano ~ otwa t'<'Onómrcamente act.iva, ~ en 1&1 zonaa
rum '• • no mlncraa. toca a la f.Kricultura 1a ob.ligaclóa de
abto·•rb·:r la fueru de trabajo diapoaible; y como en este
mo.kl;, IC euponc la .:eatión ~ntralizada de 'todas 1&1 act.ivi·
da:lcs cconómlc.. en manoa del Eatado, ei ,pleno empleo
a«rlcola (Igual que en toe demb .ectpree) pusa a aer una
exlgcncla lncondlclonal a la supervivenc:la dd •latem& - d
6nico en nue pueda 11er ânplementada 'IDI& revoluclón l&'ftJia.

Se auprim(' la prop!cdad privada de los medloa de ,producrión y la cstatización de las actividadca económlcaa fundRmr·ntalcll conviertc ai estado cn una ünfca em,preaa que
nbatca todos los scctoics: primario, ~~CcW!darlo, y tel'ci&rio
dt· la economia.
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E-U.l. Nlvel de J!)nplto:

Como este modelo está enmarcado cn un proceeo ~'0lucionarlo drflnido cuyc propósito es el de rea'llzar un reord<·nnml(•nt.., total dcl Estado y de la Soclcdad loa cambloa
inslltudonnk~ son profundos, pudicndo incluaive, .Prop<>ner
saltoll hist6ricos. por ejcmplo: el &Jl8SG de una economia nómada l>&atoril a la economia agropccuaria aoclalizada.

E·3.3.

E-IV.-L08 EI''Wl'08:

Tamblén los lngreeoa, en este caso eatán aupeditadoa a
la norma conlltituciooal fa cual determina que "cada quien
loo rcciba, aegün au necesida.d y aegún au capacidad". EUo
con.ducc ai nlvdamiento y a la dlstribución de loa lngresos,
loa cualea corresponden a ia cantldad de bienea materlalca y
culturalea que pueden aer adquiridos por cada ciudadano en
fonna de remuncración (monetarla) individual, de abonos y
ventajaa que reclben gratuitamente dei Eatedo a cuente de
toe fondoa aocl.ta~~.
Aün cuando ~~ lngreso per-~ita (monetarlo) ae p~
eente modesto, en este modelo ta poUliea dei empleo y el
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aeceao a loe Condoa eoclue. del J!lltado elleYan IIOitablemente

el ingreeo Camlllar dlt trabajador qricqla,

'-..1.1. "«ablllad6a 8odal:
ED este modelo, 1a estabilizad6n tiOCiat ee opera de manera inmedíata en las áreas predominantemente de Lnlariados agrlcola. o aea aquellas de la agricultura mú deaarroI!Jada. En :los núcleos tle economia netamente campesina, ta
nacicna!izaclón de la tierra aue'le generar altuacionea conflíctivaa )as cualca ameritan larga labor de polltlzación y
montaje de mecanismôa estatal-comumtarloe talea como:
centros de maquinarias, graneros colectivoa y toda una ln!raeatructura de acrvicios.

Dichoa mcca:nlsmoa, aunados a la proletarlzación progrcaiva dei campesino, consolida Oa eatabilización eocla! de
los núcle<w dc beneficiarloa de la Revoluclón .o\~raria.
,<1.1.4. Condiclonn Soclall"S:

X... condicioncs aocialea en este modelo est!'l ~nmarea
<ôas cn el l>ropósito de nivelar las condicoon.-, dJ vida de loa
d>roductorca agdcclas mcrced a la auprcsión de prJvllel'k-,
ya sea de tndoviduos o de cla.aes. La aplicación de to. loailot
socialea dcl EHtado dcscmpcfia papel fundamental en la mejoda d~ lua cunrlicioncs de vida y por cnde, eleva lu copdlcioncs aocialcs de los g•·upos bcncficiarioa.
li-4.2. F.feetos Mou:ro·estructwales:
Loa ereotos macro-estructur·alea de este modcio lnctden

prlncipa.lm~ntt> &obo·e: la partlcipación aocla!, la ,produccl6n

y ;productivldad, cl mercado Interno, el proccao de lnd~~o~tria.
lización y la marglnalidad urbana en las elguientel lonn.,. v

proporcioncs.

E·4.U.

P'Arflclpaclón 8oclal:

E 4.%.2. Producclón y Productividad:
Loa cambloa radlcales que opernn en este modelo casi
elempre con11evan en esperado decaimlento de la producclón

11 de 1a producUvidad como cO'Ilsecuenoia de la cxoneración
o de b fuga de considerable cantidad de empresarloa y ~
nlcos y aslmiamo los ,problemas arlmlnlstrativos de reaju.ste
lnstl t ucionldcs. La norma temporal de la producción ee con·
jurada dcll(lllêl dcl lapso neccsarlo para el recmplazo de loe
rccurso3 humanos y rcorganización institucional.
Lurgo, cl nucvo contcxto monopolizado por el Estado
rrorrcia la tlcvaclón de loa indices de productividad.
t·A.2.3. ~lrr<-ado In h noo:

La dcmocratización dcl em.pleo y la redistribuclón de!
lnfi:,...,"O familiar que el sistema establece permite que este
modelo contrlbuya notablcmente en la expanslón dei mercado
Interno mediante la incorporación total de laa masaa ruraOea
a los ~lujos Ide economia de intercambio.

En este caso, la participación socra.t a nlvol de planeación
Y jtc-:!llón de 1!18 unidal:lcs de producción y del acctor permite
eVltar di desa]uste entre la oferta y la demanda que en Ot.ros
modelos se produce comprometJendo así lla establllzación social dQ loe grupos de beneficiarloe.
~·4.2 4. Proceeo do lndustriaJización:

•

Aqui ol ,proc:eao de industriallza.ción ea a la vea una resultante y una complernentación de I~ eefuerzos de! Sector
Agrlcola. En eCecto1 el sistema econ6mico que c:omplementa
le Rl!-voluclón Agrana, aupedita prioritariamente I& coyuntun
~rlobal .. dearroDo de la imiustria pesada, o eea de medioe
de producelón, lo que determina una ripida y mulva tecnificac:ión de la agricultura. Una vez maximizado el marco agrl-

En este modelo 1a partlcipaclón aocl.. MWne wa dlnimica y dimenalón utraordlnarias lo que hace coa que en el
eector l'W'I1 fUDc:ionen enormes "wmblmldoe" que abVcan
distinta. actlvidedes agro..brdwstrl.ailee y de ee"lolo..I,Ãal·
miamo crea coDdicloaea ,para que toe productoree e,lenaa le
'
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plena gcslir'>n de lu unidades económleu y de eervlcloe e influye determinadamente en la planüicaclón aectorial.
Lu dlrecciones colegiadas a la vea, uegunn una deft·
nitiva y cad& vez mb amp1ia part.ic;>ación de loe lndivlduoe
~n laa d<'Cislonee relacionadas con ia vida eoonómlca y .ocia1
de cada unldad y dei aector.
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cola, en un período relativamente corto en ~f Beetor ,4.crope.
cunio ec amp:ía el mercado lm.pre~~elndlble ai desarrobo de ~
lnduatria de biene. de conawno.

E- 4.2.5.

Marginallclld Urbana:

mayontarios proletari:zadOII eobre la minoria de eetratoe no
r•rold p roudos.
E -~.S.:i. lnlc~lón N&('ionat:

No obetante la tendencla de'J des,p!uamlento pol:iladona.
rural-urbano donde quiera que exlsta la producción mercan·
UI (l.ol<fusivc cn palscs de sl.&itemas socialistas) dlchaa ten
dcnciaa cn la Revolución Agraria ae 'l'educen a me\iidas en
qu<.' las condiciones ruralca ec acercan a las urbanaa con la
maximización de los ingrcaoe y mejora.a lie toe .eervldoe. Par
otro lado la expansión dcl merçado interno p-opicla dentro"
drl PrOI:c90 de indust.ríalizaclón mayor capeddad dd Sect>ar
SccWldf,rio (industrial) cn cuanto a la abeorclón de la mmo
d~ obra, rcducicn'do as! los cocricientea de marginalldad,

1;-4.8. Efe.-tos ~lacm-lustiturionaii'A:
St' comarcan entre los cfcctos macro-lnstltuclona!e. · '1
Bon nqut•llo~ relacionadol! con la Estobitldnd liUitltucion.a, w
rc·lncioncs de poder, la intcg•·ación nacional, laa TClacloneo de
d<'i~'tulcncia y la scgurídad nacional cn lna condlcloa• ClUit

Oado !as nuevas rela-ciones de poder, la dinamlzaci6n y
!'xpnnsiiln dcl mercaclo i:ntcrno ai incremento de la partJcipacic'tn social -creados ,p or ~a Rcvoluci6n Agraria, ac amplia
con•iclr:rablrmente la ;ntcgrnción nacional sobre todo cn 1011
asp<'OIOS eronómieos y socíooles.
E-4.3.4. lttbdonffl df'

Dc~ndrncca:

La Revolución Agraria ticne toa procesos productivos
rnmnrcados en gra:ndcs mudadcs que coonlinan y dirigcn a
la v<.'7. acUvodadcs agricoi<IB, agro-indWitriales y de servicioa.
Ello l'r<'a c'ondiciones de aulo-suficicncia de los "combinados". t>c nhi que cl consco•o llt• autosuficiencia aumado a los
otro" <·mnponcntes que ia Rcvoiución Agraria crea (estabíUdatl onsti lucional, n;laciocws de podrr e integraci6n nadonal)
ayutla <l<-c<-.vamc·ntc. s<'gún los caaos a obviar o a romper
lu r.,.'.lcion(·s de d<'l)l: ndcncM..

8ÍJ;UCil:

E- 4 .3.1. Eatabilidad lnatitucioftal
I:St<' tiJ>O de cambio <·<tructural agrario ha demoetrada
se r de gran eficacia cn cunnto ai rQI que juega en li& e.tabl•líclad inRUlucional. l~n <.'ft•cto la coopnrtici,pación de toe ctee1.oc tB muyoritados de la tJOblaclón (obrcroe y campeeln011)
<'11 lo. gcstión dcl Estado y de sua dcpendenclaa crea.n buea
ÍllllliluCiUilOil'8 (•!l(nlikll. J~Jitl llC ucbo ~Xlr Ull lado & la mejorW
llc lac; condiciones matcrialcs 11 cRpiritualce de la pobladóo
y por otro latlo por la inlrodu<.'Ción de un nucvo 1111damlaje
Jk•lilcco-adminÍslraUvo cn que ac aaienta cl sistema en el cual
~.- inl<.'gra la Rcvolución Agraria.
~-4.3.%. Rl'luionc~

E-4~1 ..'i.

""'l:ltrí<lad N:u·..,cml:

J.a crümca bislc·•··~a r< ~islra la 110lidez con que ec manifie8ta la conciencoa nacional d4' los grupos sociales Integrados
abarcados por las accioncs de la Revoluci6n Agratia. Di.cha
conclcncla conllcva consccuenlcmcnte el (ortalecimíento de
la S<'gurlda'd Nacional.

de Poder:

La supreston de la ,propledad privada de loe medloe ele
producción y de los ecrvicioe, aunada. ai genere.U&Ido lncremccll.o de til partici,pa.ción aoolaJ, consolida a lu nuevaa relncionce de poder cuy& ('SCncta ca la didtadura de lcoe etJtTato.
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