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PROLOGO 

El propósito de esta investi gación es hacer un análisis comparativo 

de l a Reforma A~raria entre Nicaragua y México, con el objeta de establecer -

ciertos aspectos convergentes y divergentes de tal forma que contribuyamos en 

la I'eflexión en torno a este problema, el cual consideramos de mucha relevan-

cia en el desarrollo de América latina en general y Centro-América en partic~ 

1 ar. 

El desarrollo y conceptualización de la presente inv~stigación se • 

desdobla y articula bajo el método de Derecho Comparado, a partir del cual se 

. explica el proyecto polftico y de Reforma Agraria de ambos pa'ses. Se prete~ 

de con dicho método inferir los procesos agrarios análogos en Héxico y Nica

ragua, cuyas conclusiones puedan contribuir en la reflexión sobre la materia. 

de mucha importancia para dichos pa'ses, 

Oadas estas preslciones arrancaremos con un marco teórico en la mate 

ria, para posteriormente analizar la Reforma Agraria, bajo tres niveles: 

a) Desde la jerarquía de sus legislaciones. 

b) Desde sus instituciones agrarias. 

e) Procesos de Reforma Agrfcolas y Agrarias. 
J 

Esperanto que nuestras conclusiones sean de uti lidad para futuros -

estudios en la materia . 
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INTRODUCCI ON GENERAL 

Se considera a la región Latinoamericana un espacio Geopol' tico en 

donde concurren procesos políti cos sociales, económicos asi mét r icos bajo di

fe rentes tiempos 10 cual si gnifica que s i bien son análogos guardan particu

lares 1fferencias. Esto tamb ién ocu r ren en Centro-América como pa lote de la 

realidad que planteamos. Bajo este contexto consideramos que el núcleo, 

entorno al cual se genera y desdobla sus conflictos y se expl i ca su grado de 

desarrollo es: El problema de sus Reforma s Agrarias. Esto es lo que sucede 

con Nicaragua y México Objeto de nuestro estudio. Entender su desarrollo y 

sus confl ictos as~ como reflexiona r sobre estos, es meditar sobre sus Refor-

mas Agrarias que explican el moment o polí t ico r¡ue viven y la forma en que -

trata de resolver sus probl emas. 
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l. EL HARCa HORIeo GENERAL DE At180S PAISES. 

1.1 Conceptos, definiciones y algunas precisiones metodológicas. 

Todo marco teórico, supone antecedentes del problema (este es el con 

senso), esto significa retomar los enfoques .y elementos conceptuales 

que integran sus antecedentes y que son puntos de referencia obliga

dos ya que ningún discurso se inicia sin éstos, por que todas Cie~ -

cias Soc iales se ha pensada y requiere de replanteamiento y recues -

tionamiento a saber: 

al Se entenderá por Reforma Agraria, aquella institu·ción del Estado 

que regula la explotación y ñpropiación de la tierra como medida 

redistributfva revolucionaria de un grupo de la comunidad a otra. 

Debiendo considerarse cemo parte de un proceso histórico y de -

Desarrollo Económico Integral, siendo importante enfocarlo "Bajo 

estrategias más ampl ias que abarque el conjunto de la Sociedad y 

dentro de un marco \le flexibilidad". (1) 

Por otro lado entenderemos como Reforma Agrícola al conjunto de a~ -

ciones y sistemas que inciden en un aumento de la eficiencia agr~co

la, así como la aplicación de tecnologías modernas teniendo como 

objetivo aumentar el rendimiento de la agricultura. 

b) Se reconoce la vinculación muy estrecha entre los conceptos; 

Reforma Agraria, infraestructura y desarrollo agrícola. Debido

a que un programa de Reforma Ag ra ria debe proveer a los campesi

nos de servicios agrícolas como son: créditos, asistencia técni 

ca, lo cual exige recursos financieros. Por lo tanto, si no se-
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1 da una infraestructura (recursos) que conc rete operacional ice a la legi! 

lación de la Reforma Agra ri a no puede log rarse un desill'roll o agdcola -

objetivo fundamental de ésta. (2 ) 

el Respecto al Lat1fundio apoyamos la tests de que la existencia de éste , -

ast como los intereses del capitalismo nac ional extranjero, determina la 

estr~etura del poder poli ti co, que fmpide el desarrollo y por 10 tanto,-

cambios estructurales profundos en el sector y en la eeonomta en su con

junto. Esto su po~e una modificación en los esquemas de poder que abran

espacios de participación y t ransformación de las condiciones actuales -
y 

del agro, ya que todaYeforma Agrari a exige la participación de la que -

son objeto de la misma: Los Campes inos. 

dl las modalidades de estructuras de tenencia y producción en los pafses e! 

tudiados son : 

En "'éxfco (ejidos . cooperati vas, propiedad comunal. pequeña propiedad y 

en Nicaragua (parcelas indiv idual es y cooperativas de Reforma Agraria). 

el Se sost iene que toda Reforma Agraria debe formar pa rte de la economfa, -

como un todo, por 10 tanto el desarrollo adecuado de aque lla exige una 

planificaci6n global obl igatoria y no indicativa . Ast mismo , se recono

ce la importancia de una adecuada eval uaci6n de los programas d ~ Reforma 

Agraria . 

Precisiones Metodol ógi cas : 

Hip6tesis de trabajo: 

A t. ravés de esta hipótesis general de trabajo trataremos de demostrar en 

pr imer término que el comportamiento de la economía en su conjunto y de 

la agricultura como parte de ésta. responden a un proceso de acumul ac16n 
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de capital'· producto de la alianza del Capital i smo Nacional con el Internacio

nal y que incide directamente en la pol~tica econ6mica cuyo model o explica -

no solo los problemas de la Reforma Agrari a en México sino su paralelis ~ o con 

la problemática de Nicaragua en la mi sma materia. 

Reflexionar sobre el Secto r Agrícola sin t omar en cuenta el proceso 

general ya mencionado nos llevar~a a un error en la conceptualizac i6n y des! 

rrollo del trabajo. 

.1 
Partiendo de estas premi sas sostenemo s que existe cierta simetría -

en sus modelos jurídicos-econ6micos de la estructura rural en ambos patses, -

pues a' nivel de res,ultados ambos proyectos de pol Hica econ6mica y procesos -

en sus reformas agrar ias han fa vorecido al latifundio y la concentración del 

producto agrícola . 

De lo anterior , sost enemos como hipótesis general que "las estruc-

turas de poder, así como los intereses del capitalismo Nacional y Extranjero, 

explican el compor tamiento de la Instituci6n de la Reforma Agraria en Nicara-

gua y México ". 

1.2 El Contexto General de México y su Perfil Agrícola. 

Es difícil reconstruir un perfil agrario de n~~ico, dada la producci6n -

bibliográf ica sobre el tema y la plural idad de hechos históricos, pero

podemos cons iderar a nuestro juicio algunos d' "os relevantes al respecto. 

La mayorta de los historiadores coinciden que la neces idad de t ierra in i

cia el proceso revolucionar io , siendo dicha necesidad parte fundamental -

,,:ro-- - .. ... - . - ~ '. 
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del proyecto social de la lucha armada . cuyo sustra to ins pira a los constitu

yentes de Querétaro de 1917, consagrando dichas demandas en No rmas constitu-

cionales, creándose el art~culo 27 del cual se des prendieron normas secund! -

rias de Derecho Económico , como 10 fue la Institución de la Refo rma Agraria. 
(0" ·f 

la cual de acuerdo a ADMINSTER (3) t uvo su origen en un Decreto publicado el 

6 de enero de 1915, por el General Venustiano Carranza, siendo su base legal

el 27 Constitucional ya mencionado. No obstante los propósitos de Desarrollo 

Agr cola dedicha reforma, ésta entra en contradicción al favorecer al latlfun 

dista, así como al proceso de acumulación del Cap ital Monopolista. 

Por otro lado, se dice que a consecuencia de la lenta implantación

de la misma y sobre todo en el fracaso en el fracaso en su coordinación con -

el Derecho Económi co al falta r una aut~ntica voluntad política para incorp~ - 

ra r a los campeSinos al Desarroll o, el rendimiento agrícola desde 1920 no 

l l egó al de 1910 al pasar el volumen de producción agr ícola de 143. 4% en 1910 

a 150, 2X en 1926. Dándose 10 años después du rante el per~odo Cardenista 

(1934 - 1940) un auge 1nusci tado no solo en el reparto agrario (50 millones· 

de hecUreas durante el sexenio). "Sino en educaci /in (12.7%) del presupuesto 

y sal~d (4.8%) proporciones sin precedente que disminuirán después de su man

dato". (4) 

Por otro lado, si ést o fue posible, se debió al Imperativo de dar -
/ 

respuesta a las demandas y vacios que habia dejado el regimen anter ior aunado 

a las condiciones inte."nacionales que favorecie."on la rectorfa del Es t ado, el 

naciona lismo, entre otros conceptos sustancia l es que hasta hoy representan al 

discurso demagógico Oficial del Estado r·lex icano . Siendo el Partido Nacional

Revolucionario (PNR). desde 1938 y el (PRI) a partir de 1945 (el cual represe~ 

- "----- ------ --------_. - - ._- ._-- ----- --- -- - -
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ta la 'l deol ogta de ltl 11 Revolución Mexicana ") , ast como la retó r ica e inter ~ 

ses del Estado Mexicano, Una de las causas del mal desarrollo econ6mico y -

del fracaso de la Reforma Agraria. (5) 
t, ~ " ;., 

Por otro lado HAMN NIBLO (6 ) al referirse a la Revolución Mex ica-

na sostiene que ésta hay que analizarla en dos fases Polfti ca y Social. 

Franci sco l. Madero, promovió y condujó una Revo l uc i ón Política al

hechar abajo la Dictadura de Diaz. Las bases del vieja orden. descansaban en 

un sistema explotador de tenencia de l~ tierra. es por ello que una . Revolu -

ción significaba la de~t rucción de los latifundios y la apli cación de una 

Reforma Agraria. En esta lfnea ellos sostienen que al pasar de la fase pol t

tica (con Madero) a su etapa socioeconómi ca. bajo Zapata con el Plan de Ayal a 

(Nov iembre de 1911), convirtiéndose en una Revol ución Agraria de primera mag

nitud. 

Según los datos que dis ponemos (7) en vísperas de la Revolución -

el País era predominantemente rural y para 1910 la pob ación naciona l era de 

15 .169. 369 la mayoría dependiente de la agricultura. 

Por otro lado, 714.786 personas residían en zonas de más de 20 ,000-

habitantes; 10,812.028 vivían en comunidades de 2. 500 habitantes y había 145 

fábricas . 

Durante el porf iriato habfa una altísima concentración ce la tierra; 

el Censo de 1910. i nformó que 830 j efes de familia eran hacendados; 410 . 335 -

pequeños propietarios ; 3.123 ,975 peones. siendo el ambiente rural feudal. 

Silva Hersog , calculó que 8 hombres eran prop ietarios de 22,500.00 

has. de tierra, un área m~s grande que Costa Rica. Panamá. el Salvador y 

Haitf. los cuales tienen en conjunto un ~rea solamente de 18,728.00 has. El 

•• ; . . .... ~ . __ t.. __ ,,-, ... ' : • •• _. .. ._ ........ - .. - .... ~ ... - -., " 
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96.61 de los jefes de famili a rurales no posetan en abso luto tierra. (6) 

De acuerdo con un estudio sobre cuestiones agrarias, el desempleo -

era la contrapartida del latifundismo. 5,581,293 mexicanos integraban en 1910 

la población económicamente inactiva , siendo la PEA de 9,579,075. 

El salario minimo general (en pesos de 1910) cayó de 0.32: en 1877 a 

0.2B en 1910. El salario agricola tuvo una caída más intensa de 0.31 ~ en lB77 

a 0.26% en 1910 . El obrero individual le iba un poco mejor manteniéndose de -

0.32~ desde 1877 hasta 1910. mi entras esto ocurría, los precios subían vertigl 

nosamente, la dieta básica en el campo consist fa de maíz, frijol y chile; el -

\310" ¡;I"\)i::c-:io ... ,,1 ;":.lf¡ aumentó de 1.63 (por 72 kilos) en 1&77 a 5. 04 en 1910. 

El aumento correspondiente en el precio del chile fue de 0.17 a 0.75 por kilo

durante el periodo. 

De acuerdo con datos en materia grícola de (S.A.R .H.) de 1981 (9)

la superficie de labor era de 23,136,405 has .• de los cuales se util iza"on 

19 ,509, 271 .has., siendo el 26% de riego y 74% de t emporal. 

Por ' lo que toca a pastos en llanuras y cerros se contaba con 

74,496,620 has •• siendo de esta superficie 19,857,786 has., de bosques. A los 

ejidos y comunidades correspondían 22,692.000 has. y había 927,324 no ejidales 

El número de tractores llegaba a 143,076 y en el aspecto agrario cabe hacer _ 

notar que los últimos datos que se tiene al res pecto según revista Proceso 

(17 M I-63) son de 1975. 

1.3 Contexto General de Nicaragua y su Perfil Agrícola. 

Es importante antes de analizar la problemática agrícola de Nicarag ua pr~ 

sentar algunos datos que servirán como punto de partida a saber. 

~'" _ -- ~ -'-" ...... ----. _..:.. --'-.- • .-. _.o-" .. ... _ l· _ ~ __ _ 
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Nic.lraCjuiI, tiene una extensión tcrri toriill de 130,649 kilóllletros -

cuadrados siendo el pafs mh gründe de Centroamériccl, su poblaciOn es de • 

2,834,500 habitantes (1982) de los cuales 53.3% es urbana y el 46.7% rural. 

De acuerdo con los datos presentados por Lucrecia Lozano, (10) la 

tasa de crecimiento de poblaci6n es 3% anual en 1980, densidad de población -

204 habitantes por kilómetro cuadrado; composición étnica (mayoría mestiza • 

con pOblación negra y comunidades indígenas, en la Costa Atl ~ntic a, mísquitos. 

sumos y ramaqutos); PEA 907,000 (1982); desempleados 20.31 de la PEA (1982), 

idioma oficial español, religión cat6lica 93% de la poblaci6n; capital 

Managua (con 693,800 habitantes, en 1983), su divisiOn administrativa se com

pone de 16 departamentos (organizados a partir de 1982 para facilitar la des

centrali:ación divididos en 6 regiones y 3 zonas especiales cada una con su -

propio gobierno local); PIS 1,065 millones córdova s de ( 1970) estimados en 

1983; PIS por actividad económica, a (precios de 1970); (actividades prim! -

rias 1,732 millones de c6rdovas, actividades secundarias 1,326 millones de -

c6rdovas y actividades terciarias 3,083 mil lones de c6rdovas, siendo est imados 

en 1982); PIB/habitante, 358 c6rdovas de 1970 en 1983. 

Nicaragua ocupa el 27% de todo el espac io Centroamericano al tener Q 

2,800,000 habitantes. es el pafs menos. poblado del ~rea. 

Ast mismo, es el que más ha sufrido de los estragos devastadores de 

las guerras civiles, haciendo notar que fue el primero invadido por t ropas 

extranjeras (la guerra contra los fi ibusteros; 1855 a 1858); sus reformas 

como la reestrut Jraci6n de la propiedad territorial, de comunidades indígenas 

ejidatarias fueron frustradas parciales y tardfas. 

En esta línea Salazar Valiente. nos dice: 
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Esto se debi6 en parte por las guerras 
de facciones olig~rquicas y sobre todo por
las ansias de dominio de las potenci as. 

Bombardeos en puerto, e~ pedici ones, pu 
nitivas, usurpación de la Costa Atlántica,7 
guerra de anexión, tratados onerosos que -
atropellaban la soberanía nacional, corrup
ción y entregismo de nacionales apátridas,
ocupación indolente de la marineria Yanqui
por décadas ••• tales factores objetivos y 
condiciones de una estructura oligárquica -
consistente como la de Guatemala y el Salva 
doro (11) -

De acuerdo con algunos estudios (12) Ni caragua sufrió en las pri

meras décadas de este siglo de falta de cohesión social, ausencia de interre

laci6n a ni vel local, presencia de fuerzas tendientes a la desunión y domina

ción de pafses extranjeros (ocupación Imperialista de dos décadas) asf como

su Guerra de Liberación Nacional (1979). 

En función a ésto, se expl ica su desarrollo tard~o y la inconsiste~ 

cia de una sólida oligarquta Agro-Exportadora, aunado a su soguzgamiento par

las Estados Unidos facilitando y ,apoyado por la dinastía de los Somoza. 

Consideramos importante reconstruir una periodización que repr~

sente el contexto histórico, po l itico, social y económico de Nicaragua a saber: 

En el períodO Colonial (13) (1910-1913) se impusó el bloque con -

se"vador constituido por Terratenientes, ganaderos y comerciantes que desplaz~. 

d. ron el poder al grupo cafetalero, así mismo, se firma el tratado Byran-Chamorro 

mediante ~I cual Nicaragl" concede privilegios a EE.UU. por la construcción del 

Canal Intero-Oceiinico a cuyos sucesos se suman la comercialización del café, la 

cual pasa a manos de una compañfa Nor te-Americana . Compañía ~ierca ntil de Ultra 

~lar. Cabe hacer notar que en dicho pedodo Césa r Augusto Sandino, inicia su -
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yuerra de Itberaci6n nilcionill (en mayo de 1927), concluyendo en febrero de 
1933, con la expulsión de los Yanquis. 

El siguiente per~odo arranca de 1930, a fines de la segunda Guerra 
Mundial. Se dice qua en este per~odo se ini cia un estancamiento econ6mico -
el cual termina después del fin de la conflagraciÓn mundial. 

Dicha crisis sa expli ca según Salazar Valiente por una Guerra de -
precios impulsada por el Brasil a fines de los años 30's. Alcanz~ndose una 
recuperación en los niveles de producción de café (anteriores a la crisis) -
hasta 1950. (Es importante hacer notar que con el estall ido de la Guerra -
~!undial EE.UU. le impone una economta de Guerra especial izc1ndose Nicaragua en 
el sumintstro de materias primas como insumas para lil guerra (cauchos, met~ -
les , madera y alimentos), controlando Estados Unidos el 90Z de las exportaci~ 
ríes. 

Ba.jo este contexto se explica la inexistencia de grupos sociales -
dominantes que visualizaron un nuevo proyecto nacional apoyado en la indus -
trializactón, además impos ibi litado por el imperio de los Somozas, el cual f~ 

voreció la concentración de la propiedad o de la tenencia de la tierra, asi -
como la de la riqueza y de la expropiación masiva de pl"oductores directos que 
fueron lanzados al mercado de trabajo. (14) 

Ubic4ndose el inicio de dicho Imperio en 1933, con el apoyo de 
Estados- Unidos. A su vez esta realidad l1istórica explica la falta de una 
v 

birguesfa consolidada que i niciara un proceso de industrializaci6n, es por -
ésto Gue Nicaragua es un país rural y sin claridad en su proyecto nacional ya 

( 

que este se encuentra en etapa embrionaria. 

Es importante hacer notar, que Somoza en un principio se alió con -
el grupo l iberal (Agro-exportador cafetalero), pero los despoja de sus prop¡~ 
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dacles y posteriormente en 1948 se fi rma un pacto con el grupo conservador de 

terratenientes , ganaderos y comerciantes reprimiendo violentamente a los tra

bajadores. 

Por otro lado, en abril de 1950, se f irma un pacto polít ico entre -

Chamarra y Somoza (grupo conservador) con la idea de apoyar al sector político 

de los liberales teniendo su expresión político-ju rídica en 1950, con el af~n

de legitimarse como clase dominante abriendo espacios "democráticos", 

El periodo 1950-1960 representándose bajo la forma de alianzas entre 

conservado,res (Chamarra) y 1 ibera 1 es (Somoza) dándose un énfas i s en 1 a produc

ción algodonera despl azando a la producción de cereales de las zonas del pací

fico. Desde 1950 hasta el triunfo de la Revoluc16n Sandinista, ' la economía de 

Nicaragua se caracteriza por un crecimiento sostenido y significativo (en tér

minos relativos ). 

Esto s ignifica que durante este período la economía nicaraguense no 

es transtornada tan fuertemente como en los períodos que le antecedieron y su

,~dieron; el período (1950-1979), se caracterisó por un impulso a la indust ria 

lizaci6n vía sustitución de importaciones. exportando azúcar . carne . productos 

pesqueros y agroindustria les a los cuales se agregan el café y el algodón, 

Esta etapa se i nicia en 1950 con la finna del Tratado General de Integl"ación -

Centroamericana, cuyo proyecto consistfa en industrializar la región creando -

un mercado interno. el cual se debería mover en función de una unificación de 

políticas en materia industrial, monetaria y comercial surgiendo en la última

etapa (del proyecto de integración económica) la idea de crear pequeña s indu~ 

trias locales que hicieron más factible dicho proyecto ante el fracaso de l en

foque global de industrialización. En re lación al perfil agt"opecuario diremos 

que Nicaragua es un pais bás icamente agrícola, sin embargo. su proleta ria do es 



fUI\<t.\lIIl!nl.lll1lenlc ,~sl~ciol1,l1 uell1do entre otros problcl1Iils a las escasas labores 

ayrlcolas pel~~nentcs como son las re lacionadas en el cult ivo de tabaco, gana-

derfa y banano. 

En esta línea. hacemos nota r que dicho proleta riado no el"a posible -

que fuera permanente al trabajar entre 60 días y tres meses en cultivos bási -

cos y de materias primas como son: algodón . caña de azúcar y café. los cuales

componen el 75% de sus exportaciones. Siendo estas entre otras, algunas de 

las caracterfsticas principal es de su sector primario, el cual caracteriza 
. , 

sustancfa lnlente a l a s9c iedad nicaraguanse. Un sector que no pudo conso1idar-

se ni transitar a otro estadio de desarro llo por la dictadura somocista en 

alianza con la burguesía nacional ( facc ión liberal agro-exportadora de caf ~ y 

conservad~res t erratenientes) e inte rnac iona l (E.U.). el cual aunado al at ra 

so social j ' falta de cosmovisión de un nuevo proyecto de pa fs expl ican la ine

xistente industrialización. 

Bajo este marco se entender§ el porque es deprimente su PEA la cual 

est§ compuesta en términos generales de campesinos pobres . desocupados urbanos 

incluyendO trabajadoras domésticas y un tercer grupo de proletariado estab1e-
. 

peor igualmente marginado. En este contexto es importante hacer notar que esa 

misma eventualidad y explotación del trabajo agrícola desintegra a la comunidad 

rural al atomizar a sus miembros bajo el trabajo domésti co eventual urbano 

(en el caso de las mujeres) y las cosec l~s de café y algod6n en el caso de los 

hombres siendo Objeto también de trabajo temporal. teniendo imp1 icaciones sociQ. 

lógi cas muy importantes como son desin tegrac ión familiar resultados de trastor

nos al interior de las mismas. los cuales (sin caer en reduccionismo) son resu1 

tados de la misma cr isi s que analizamos. 

De acuerdo con algunos datos (15) al tiempo de la revolución. el 
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proletariado se componfa de 35,000 hombres en actividades industriales; 

150,000 agrfcolas de los cuales una parte ins ignifican t e correspondla a trabi 

jadores permanentes (ocu pados en plátano y tabaco). 

Por otro lado, no es difícil de creer que esta real idad sumergida -

'bajo la dictadura de Somoza haya prohib ido el sindi cali smo rura l-urbano, 

habi~ndose registrado solo una huelga declarada legal en 40 años de imperio.

(16) Sin embargo , esta misma pauperización e inconfonnidad ante su régimen. 

requeria de una dictadura que asegurara mantener este 6rden de casas, 10 

cual debilita la organizaci ón clasista de masas , esto explica el porque con

el nacimiento del frente sandlnista (y su programa de acción) su objetivo 

central en la lucha contra la dictadura que los liberarta en principia de las 

ataduras que los manten tan subsumidos en la marg inación. 



2. HACIA UNA CARACTER I ZAC ION DE LAS ESTRUCTURAS JURIDI CO-ECONOf·H CA El'; 

NATERIA AGRICOLA EN NICARAGUA. 

2.1 El Concepto de Propiedad como Entidad Jurídica-Económica. 

Estudiar el problema de la Reforma Agraria supone analizar en primer 

término el concepto de propiedad como entidad Jurídico- Econóolica , al 

cual está intimamente l igado ésta, ya que la tenencia y la afecta -

ci6n de la tierra son medidas que forman pa rte de modalidades de la 

propiedad y del proyecto de gobierno y cosmov;s;ón del Estado, en -

cuyo contexto, el proceso legislativo le da concresi6~ a través de -

mecan; SIl\OS de cont ro 1 • 

En este orden de ideas consideramos adecuado recordar que la teol'Ía-

de la propiedad parte de la tradic l6n del Derecho Romano la cual 

consideraba (y se sigue considerando) a ésta como un derecho real 

bajo cuatro caracte ísticas a saber: dominio, uso, usufructo y abu -

so (éste no se permite en la actualidad) las cuales han permanecido

incólumes a 10 largo del tiempo. 

Bajo esta tradici6n, se considera que el principal derecho real es

el dominio, el cual representa la plenitud de derechos sobre los bie 

nes al tener implícitos todas las otras .características de la propi~ 

dad ya mencionadas. Es así como el Estado bajo su doctrina " de este 

público "soberano" se apropia la ol"iginalidad de dominio, él es el -

primer dueño, derivando la prop iedad a los particulares bajo las res 

tricciones y limitaciones impuestas por el Estado. 

De 10 anterior, se evidencia que existen básicamente dos modalidades 
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d~ Id I)ropled~d ~ s~bcr: pGbllca y prlvad il . 

A las cuales corres ponden dos ti pos de derechos , públ ico y privado 

siendo el mSs importante la teorla del Derecho del Estado . (17) Y es que 

si bien, el particular sustituye al Estado en el ejercicio del Derecho Pri

vado, este conserva un derecho superior para regular el rég imen de propiedad 

como una funci6n social e inspirada . siempre en el interés público. 

Finalmente, menc ionaremos algunas categorizaciones sobre los bienes 

(propiedad) públicos y privados. 

En primer término, él régimen constitucional de los bienes de l 

Estado como son: el territorio nacional¡ la propiedad originaria¡ el domin io 

directo de la naci ón sobre el suelo, la propiedad sobre las aguas; los bi! • 

ries destinados a un común, la propiedad nacionalizada y la más importante -

(por ser la que nos ocupa en la investigación), la propiedad como funci6n so 

cial bajo la cual se agrupa el régimen c ivil de la propiedad y sus limitaci~ 

nes; las modalidades de la propiedad privada; el régimen agrario; y la expr~ 

piación por causa de uti l idad pública entre otros. 

VI 
El último término, diremos que son bienes de propiedad de los parti 

culares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de los cu~ -

les no puede aprovecharse ninguno si n (consentimiento del dueño) o autoriza-

ci 6n de la ley. 

2.2 Aspectos Econ6micos de la Reforma Agraria en Iléxico. 

la Reforma Agra ria en f1éxico ~e inserta en un proceso de más de 60-, 

años de historia, la cual, ante los nuevos problemas exige nuevos planteam ie~ 

tos y alternatfcas (18). Cabe hacer notar que la experfencia mexi cana es • 
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lIIuy d¡;~. ya 4U\! puede ser tOlllada COIIIO IJlJlltu de rc fc rcnc i a que ayude a otros 

países aprender de ésta en el diseño, ej ec ución de planes y programas de -

Reforma Agraria en América Lati na, como es el caso de Ni caragua objeto de -

este estudio. 

Desde el punto de vista económico la Re forma Agrada es un proceso. 

redistributivo el cual debe pla smarse en el aumento del ingreso percáp i ta 

del producto agrícola siendo resultado de modif icaciones sustanciales en los 

esquemas de explotación y producc ión, uso de recursos físicos, humanos, cul

turales y financieros los cuales tienen su incidencia di recta en la propi~ -

dad de la tierra, cuyas características son muy peculiares según cada país. 

En este contexto, la Reforma Agra ria mexicana presenta caracterís

ticas propias de natura1eza económica, sociológica, polít ica y cultural sie~ 

do objeto de múltiples estudios. Así mismo , observamos en ella procesos de 

acumulación inherentes a la dinámica global del desal'rollo capitalista evl -

denciados a través de concentración de maquinaria e insumas. Esto produce -

necesariamente procesos duales de marginac ión, por un lado y por el otro , 

procesos de opulencia como resultado de prácticas agrícolas rudimentatias -

(de subsistencia) y de explotación (tecnificación ) cuya concentración de la 

tier ra trae a su vez consigo la destrucción de la propiedad por acapa ramien

to, siendo e~te un problema clave en el agro. "Esta agricultura de exporta

ci ón creció a un ritmo sostenido de 4.4% dura nte el período 1935-1957 estan

do asociada con la exportación de algodón, tomate , caña, trigo, maíz y bovi 

nos cr tribuyendo el reparto desigual del producto y del ingreso, así como a 

trastornos en el mercado interno (por competencia des lea l). (19) 

Por otro lado, otro prOblema que se da como resultado de la tecni

ficación es la disminución de util i zación de mano de obra por maquinaria, 



flOl' ejt.~lIlllo entre 1!JI\O-1960 di cho fenómcno sc observó al disminuir los costos 

del t rabajo asalariado del 22% en 1940 al 7':'. en 1960, siendo en su mayoría _ 

' jóvenes menores de 30 años. Esto explica la mano de obra desempleada o sin -

tierra, siendo el abordamiento de este problema objeto de la retóriCd del dis 

curso oficial a través del reparto agrario (e l cua l casi se agotó con 

Cárdenas al repart i r 20 mi 11 ones de hectáreas durante su sexen i o). As i gnando 

entre 1960-1970 un millón de plazas no agrfcolas a ej idata rios cuando ya er.il 

tían 4 mi.llones de jornaleros agrícolas. Esto propicia un desaliento y rech!,!. 

zo al campo ante la marginación progresiva , la cual es directamente proporcio 

nal al éxodo a las ci u'dades formándose el fenómeno del urbanismo , como corol!.!. 

rio y representación de la cri sis y falta de planeación de nuestro país; c!.!. -

yendO en un círculo vic ioso ante el cual no hay soluc iones de raíz pon iendo -

en fuerte cuestionamiento a la Refo rma Agraria, cuya contradicción es eviden

te ant ~ la dualidad mencionada, el impulso a la pequeña propi edad conocida -

actualmente como neolatifundio (por ser inafectable constitucionalmente hasta 

50 hectáreas) y el apoyo a la gran p;'opi edad simulada desbordando los 1 ímites 

constitucionales . 
, 

Finalmente, es importante mencionar que la ambivalencia y bilatera-

lidad y fl exibilidad de la Reforma Agraria hay que agregar el enfoque subcul-

tural plural que subyase en nuestras regiones cuya formaciones sociales anta

gónicas a través de la ejidalización no ejidalización desembocan en violencia 

e i nvasio.nes apareciendo "en este ámbito del confl icto dos hechos flln damenta

les ••• la generación de miles de predios (ejidales y no ej idales) sobre la -

que grav itan o' ·'pados y subocupados y por la otra , la exi stencia de mi les de

jornaleros estacionales inestabl es que t rabajan en predios de alta product ivi 

dad". (20). 
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~.:l 11 H.II·cO CUlIsl ' lucional de México en Id I'\aleria • . 

El concepto de propiedad es el núcleo central bajo el cual se mueve el 

Estado en el ejercicio de su imperio y de su naturaleza pública, ya que éste -

inc ide en e. ' patrimonio de los particulares; es por ello; que dicha figura 

constitucional se operacional i za a través de normas secundarias como 10 es la 

Reforma Agraria, la cual debe dar respuesta a las demandas de tenencia, exp l~ 

tación de la tierra y afectación de la mism,a, en los términos que el Estado -

détermine teniendo pal'a ~ste un fin social. 

De acuerdo con la teoria tradicional , el territorio es el elemento -

integrante del Estado constitutivo y necesario que 10 convierte en un factor -

indispensable. El territorio no es el Estado, sino el ~mblto espacial en el • 

cual se aplica el orden jurídico naci onal. En este contexto y en el marco de 

nuestra constitución (la cual encierra un proyecto de pafs) tenemos que el 27 

(21) y 42 de nuestra Carta Hagna, fundamenta los términos bajo los cuales el 

Estado regular& la propiedad y el ámbito bajo el cual aplicar~ dicho orden, -

ésto significa que el Estado ti ene el verdadero derecho de propiedad sobre su 

territorio, siendo de una enorme importancia en cuanto a que inc ide di rectamen 

te en la problem~tica socio-económica del país. 

Por otro lado, y desde el an&lisis del concepto de expl'opiación 

(27 Constitucional) esta será por causa de utilidad pública significando el-

t~nnin o EX "fuera de", y propio que alude a pertenencia o derecho de pl'op iedad, 

ésto denota privar de la propiedad de un bien a su titu la r, por motivos de utj 

lidad pública dado el interés público otorgándole a cambio una indemnización,

bajo la frase "mediante" (Constitucional 1917), y no "previa M como 10 establ!

cfa lá Constituci6n de 1857, bajo cuya modificación, el Estado se adjud icaba _ 
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lIk1 yor li bertad en "hltcria úe CxP,'OI';,1ci(,n . j ij;ín~ose un plnlO de lO años se

~ ,ún l •• Ley el1 1 .. "h.teri.l. rll o!.ro de 11, :; P;" "' ,ljO~ ,1L'1 27 (on~tituc lonal 1II,ly

inportantes es el q'Je se~ald el ¡J,, " C'CI1<.l U~ i r ;:onel' la, ":ocalioJCE'i que dicte 

el interés público; así como el j "Jccioll,II"',nto ¡Je Idllf undlos . para el desa

rrollo de la pequ ena propiedad agrlco1a . Es importante ha cer notar que a 

partir de la interpretación del párrafo tel'ce r o 27 constitucional, y no ob s -

tante la pl urali dad del cons t ituyente en que i~te est5 reoJctado con l a ambi 

guedad necesar ia pa .'a promover por un lado . unJ e s tructura ógraria con el pr~ 

dominio de empresas provadas (med ianas y pcquehas) y por el otro , el foment a

a la exp lotació n campesina (individual o en coopeta ri vas) "Depenc'endo del 

sentido que el ejecutivo dé a l as enormes facultades discrecionales que la 

Constitución oto.'g a para la transformación agraria ". (22) 

De lo anterior, pOdemos conc l uir, que el Estado juega con su llamado

"proyecto social " y "función soc i al de la prop iedad" al favorecer la acumu l a

ci6n del producto agrícola. 

2.3.1 Su Legil ac i 6n I\graria y Normas Complementarias. 

En esta leQislaci6n analizare~os la legislación bajo los criterios de 

afectac i6 n cuya s ustdl1tividad es fundamental para establecer ciertos pa.-al~

l i slllos COII I:icardgua, dJda la incidenci" din!cta en la ter,encia de la t. i er r a

y fina l mente revisar a l gunos procedíl icntos a~I 'uri os utilizados en nuest.'o 

sistema legis l ativo r.n la mate ,'ia . 

[n pl'Ímer término, nuestra leg i sl ación ilgrarla , e'l el I\rtílulo 203, _ 

seftala conm afectab l es " todas las fil.cas cuyos linderos sean t ocados por un 

radio de 7 km. a partir del l ugar más densilmcnte poblado dc l núcleo sol icitan 

te " (23) obedcci elldo este criterio a fine s de dotaci6n o ampl iació n ejidal. 
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POI' otro l ado. el Artícul o 21\ 9, es ta blece como i nafect bles por co!!. 

ce pto de dotación, ampli ación las pequel'ias jJI 'OIJi cdilde s bajo los siguientes 

términos: 

al Hasta 100 hectSreas de r iego o Ilumcdad de primera; 

b) 150 hectá reas si reciben r iego; 

el Hasta 300 hect~reas en explotac ión s i se culti va ror ejemplo, Ir-

boles frutales; 

d) la superfic i e que no exceda de l a necesaria para mantener hasta -

500 cabezas de ganado, así conlo los predios y bienes de la nación. 

Esta superficie inafectable ser~ det ermi nadil bajo el cómputo de 1 hec 

t~r e a de riego por 2 de temporal, 4 de ayostadero de buena calidad y o hect§

reas ~e monte (Artículo 251 C. agrar i o); para conseguir la cali dad de inafec-

tab1e, l a propiedad agrícola no po dr~ rennanecer s in explotación por mis de -

dos años con ti nuos (Artículo 252) teniendo de recho a obtener Id dec laraci6n -

de inafectabilidad y el certificado correspondiente (Artículo 257. Código 

Agr'ario) , 

Es importante dejar cl aro, a partir de 105 tirmlnos de afectabilidad-

e ina fectibilidad tipificados en nuestra l egisla c i~n agrari a que la figu ra j~ 

rídica de ·peque"a propiedad " es excesiva, es por ello que se habla de neo1a-

tifundio, las razónes que presentamos sun, en pri mer término , que el 27 Cons-

t i t uciona l de Méx ico fa vorece l a concentración de tierras al estar redactado-

con ambi guedad, l o cua l fomenta el l atifundio a través de l a peque~ a propi! -

dad. Así mismo , la pequeña propiedad ganadera resulta excesi va al permitirse 

"La necesaria para mantener a 500 cabezas de ganado· y si tomamos en cuenta -
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que por cada cabezJ se neccs i t il Cl'l e .! de' unJ Í\f'c t (" e,l ( ~~ r .. ¿l im"ntar al g an~ 

do) ; ad cmJ s , de il cuerclo en l o d i~I'II l! $to en el ¡Jdrr úfo segundo f r,tCLi ón V, 

ArtIculo 5° de l Reglomento de lnafectdbil !dod ,1gr í co l a y G,lnil dera . pu bl icado

el 9 de octubre de 1948 , 10 supe r fi c i e de t er reno de agostadero de calidad se 

estima en 500 hec t 5reilS , dehiendo pr (Jn;()v e .. s~ 1il ~dn , lder ía in ten s iva 11 0 exten-

siva por el enorme de sperdicio de superficie ar ta para el culti vo. Au nado a 

ésto, se observa y confirma un proceso de neocollcen trac ;[n t er r iter ia l , el 

uso intensivo de maquinar ia , agud. in sumo, de diver sos t i ~ 1S etpllcado ésto -

po r up proceso de liberalizaci6n de la econanía o internaci onalizac i6n de la 

economl a o internacional izaci 6n de l a mi sma. 

Res pecto al nivel procedimental . en el Artícul o 272. de nuest ra legis 
~~, 1. -

laciBn, se es tablece qu e l as soli citudes de res t ri tu ción dotatoria o ampll!-

ci 6n de tierras. bosques o aguas se presentan en l os Estados a que corres pon

dan éstos, las cuales serln por escrito y directamente ante l os gobernadores, 

debi endo los interesddos entregor copia de la sol icitud a la Comi sión Agra ria 

mixta corresponrti ent e (24) t eni enrJo un ¡ ,] ,J/ ( I (k 72 lloro s el ejecutivo local 

para determinar si procede. Tendrán úerecho d úo t aciones. los ca r:lpesinos que 

a parte de ser mex icanos residan en el pob l ado por 10 menos sei s mese s antes-

de presentada la solic itud; entre otra s res L,"lcc iones ti pif icadas en el Art ícu 

lo 200 , del Código AgrDrio. ( 25 ) 

2.4. flspectos Econó,"l cos de l i1 Peforma lI ~ro1 ri ,l en Nicara'.1ua . 

Toda Reforma IIgraria , como ya en c ier tu forma 10 r.lcncionamos , t iene que 

producir una serie de cambi os est ructurales en una ndci6n . a nive l consti t uci o 

nal. sociológico, cultural, educaciona l y de producc i6n. En el caso de Nicara 

Qu a, es especial men te importante que isto ocurra , ya que precisamente su revolu 
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.: i 61\ se exp l i ca .l l"lrtil' de SU ', cond i c ion l·~. cstl'ucturales de i nfrasub si stencia 

y margi nación. Fn este contexto, ¡ ,) Reformé! A:J rori ¿¡ (;n rlica r.l gua pr~ sel1 tó 3 

fas~s como lo fue r ol1 e l Sec tur LsLa t al, La Cuo~e r aLivtzaciGn y Id atención al 

campesino; de acu erdo con la declaración del 11ini stl'O de Desall'ollo Agropecua

rio y Reforma Ag rari a (11idin ra) se se iíal a que en la prin:era etapa se consolida 

ron las un idades de producción y la s emp resas , afec tlnaolas segGn las necesida 

des de la Reforma, una vez expropiadas . procediéndos a l il coorJcrativ izaci 6n

del campesinado el cllal se encontraba dispers o .Y IlIarginadu . 

Atendiéndose J I campesinado s i n tie lTd asiynán dole las ti erras oc io-

sas . (2 6) 

P,9r ot ro l ado , es impo rtante seijalar que a t rás de es t e proceso se 

observa y evidencia una pl'otecci ón a la s es tr uctura s hacendarias agroex portadg, 

ras que ex pI ican la lucha al1TIada , dlndos e una anb i guedad y contradicción para

le l ils al proceso de la Reforma Agraria en 11éx ico, Siendo sorprende nte como 

il mbos contextos coi nci den en sus rasgos princ ipill es aunque difi eran ~n sus res 

pect ivos momentus Ili stór1cos. Esto se corrobora al revis ar su t enencia de la

t ierra la cual estaba distribui da de la manera s igu i ente. 

Propias COIl título l ega l 38 .6:1, ; ucupada~ sin t ít ulo lega l 15.7 ', ; 

ba j o mis de una forma de tenencia 13.7 %; ar ren dadas 12. 61 ; Ejidos 8 . 0% ; en usu 

fructo 7.4%; otras Tormas de tenen cia 4%. 

Si aiidd imos que 72,5/9 familias esUin prácti calOente s;n tierras, el 

tota l de pe r sonas con problemas de t ier ra asciende a 105s de 6, 500 pe r~onas. 

AllOl'a bi en, si rela cionJmos el monto de l a pobldclón rural de il[lroximadamente-

500 ,000 personas, tenemos que e l problema de tenencia de l a t ie rra i ncide 

mis del 72 % de la pob lación campesi na. 

en 
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L1 r·ldrco C" nst· t. ucion~l tll' NicMa~uil en 1.1 lI .. t eri~ . 

La cons t itución representa el proyecto de gobie rn o de un pais . por 10 -

tanto, es un milrco :¡eneral de p olí t i c:~ económi ca. En el caso de Nicar ilgUJ es 

prac ticamente importante ya que an te (! 1 proceso de reorga nizaci6n como naci6n, 

por vta revoluc ionaria, es funda me nta l la rev i s i 6n de su proyecto a t ravés de 

su cons tituci6n, 

F En el Artículo 106, referente a su Regonna rllJrar i a ~e estao1ece que 

ésts es un instrumento' fundament al pa ra re il] i ZM una justa dist r ibuci ón Je la 

t ierra así como un medio estratégico de tran sfon;¡aci ón, as í mi smo , habla de 

garantYa y cumplimiento de sus reinvidicaciones históricas . En el artIculo -

107, deja claro que l a Refonna IIg raria abo lirá "e l l atif undi o, el rentismo , -

lil ineficiencia en la producción y la explotación a 105 campesinos ", . , (27)¡ 

s in embargo. existe una profunda cont rad i cc ión con el Ar t Icu lo 108 Const itu -

ciona1 cuando seRala que "se garant iza la propiedad de l a tierra a todos los 

propie tarios que la trabajen productiva y efic ientemente .. . " (Z8) es table-

ciendo regu laciones y excepciones de acuerdo con l os f ines de l a Re forma 

Agraria" • 

Por 10 anteriormente señalado (Artículo 107 y 108) consideramos que el 

Estado Nicaraguense al igual que el Estado ¡·lexic<lno (en que se i nspi ra) j uega 

con su~xcesivas facu l tades disc reciona les 1ef)it illlJndolas al redactar ambigui!. 

mente sus no rmas constitucional es que regu lon la prop' edad y ésto se debe a -

que su proyecto soci al al igua l 'lile el de ~'é x ico no son c1a, s . 

Asf mismo, en el 109 cons titucional al igual que el de ¡'!éxico no son _ 

cl aros. De igual manera, en el 109 constitucional se habl a de las cooperati 

vas agrtcolas facilitando los medios necesarios y fina lmen te en el 110 consti 

tucional se establece que el Estado promoverl la Inco rporaci on voluntar ia de 
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pequcilOS y Illcdi.lllllS p"oductores iI~l'opccudrios, bajo fO,'llas asociativa s e in 

di viduales, observRndose una flcxibilidild Y ~la5ticidad t otal producto de la 

enorme discrecionalidad del ejecutivo. 

2.5 .1 Sus Legislaciones Agrarias. 

Es importante señalar por princip i~ que la Reforma Agrafia erl Nicar~ -

gua es una Reforma en equilibrio , ésto significa que por un lado estln las de 

mandas insati s fechas de los campes inos y jornaleros sin tierra y por el otro, 

están l as limita ciones pol íticas y económicas en favor de grandes productores, 

Por 10 tanto , la RefolTIa Agraria es conservadora y aunque el gobierno Sandini~ 

ta haya confiscado al dfa siguiente de l triunfo de la revolución cerca del 20% 

de la tierra en manos de l atifundistos allegodos a los Somoza; su Reforma 

Agrada no va m<~s alla de "cambios" que por sus características de fondo, pro-

tejen la propiedad privada al no afectarlo sustancial mente, por ej emplo l a ren 

ta de la tierra que no obs t ante sus grandes modificaciones dejan a Ista en las 

mismas manos de somocis tas y latifundistas cuyas promesas a éstos fue de prot~ 

gerlos de confiscaciones (además ganaron muchos amparos restituyéndoles su p r ~ 

piedad). Todo ésto , se desprende y explica bajo el principia de que la prop i ~ 

dad en Nicaragua no tiene carácter pGblico sino privado, o más bien, lo que es 

pGblico o social es el exceden te de la propiedad pr ivada. Todo nos indica que 

esta es la concepción del gobierno sandinista, 10 prueba la pluralidad de 
, 

acciones que en este sen tIdo ~e Ilan llevadu a cabo (arrenda~jento de lo t ierra, 

no parcelarizaci5n , fracaso de granjas estatales) las cuales se justifican en 

los mGltip les condi cionamientos internacionales especi almente el intervencio -

nismo de Estados Unidos a t ravés de la "Contra" la cual de struye al prcyecto -

sandinista, ejemplo: sembradíos estatales así como el embargo comercial que -
I 

tienen desde 19a5 por aquel país. Sin embargo, es necesario reconocer que la 
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UefU l111<1 I\'lrarid ha l,'n ido qrandcs c ilml ,i os , Y.1 qUG a ~ tc r iL'l'I;I' ~nt,~ e l l ki te de 

in.lfcctat,i l id.ld ('1 ' ,1 tic 150 llec Uir ,'.ls en (' 1 I' ;' c ific\l y dr l O') en el r r. st J del 

!lllís (I\rt íc ulu lB. 19 , 21. 2G Y 9 ~ i ll e !iu 1¡,' lorll l<l I\grari ,,) , I' e r () ,1110rJ, con 

las nlodifi cacione, uecre tadas en enero de 193ÍJ ~o r Ijan lL 1 c,-t egJ m5s tierra s 

estadn disponi bles pat'iJ su redi str ibuc ión (ca be ~ ." ii ala, ' '1\1': la primera modi 

ficaci6n f ue en 1931). 

Aho ra ID cantidad mínima de hect¿reas que un prCDietarl0 de be t ene r 

para ser sujeto de ex propiación s ino se us a la t ierrJ prorlu c tiviJment e siendo

actual mente de 35 hectareas dlndose una i mpor t ant e reducción respecto a la dis 

posición seña lada anteriormente. 

En 1985 los nuevos títJos de prop i edad de l a Refo rma I\grar i a co r res 

pondieron en tota l a 400.000 has. A pr inc i pio s de 1986 . 86,556 f am ili as equi 

valentes al 60% de la pOb lac ión campe sina . hab ían recibido títulos agrários 

(51. 97 1 recibieron ti erras redistr i buida) ll ega ndo a un total de casi ! . 8 m.~ -

l lones de has. equival ente a una tercera parte de tierra agr t co l a nacional 

(an tes de la revol ución los campesinos pose ía n menos de 120 .000 has.). 

Sin embargo. a pesar de los hec hos menc ion ados . comú ya lo hemos di

cho . el gObierno sandinista y su Re fo rma Agra ri a , mS s q~e orientarse a una ma 

yor propiedad es t a t al se ha orientado haci a una ma yor d~ n ocratizaci6n y creci

miento en la privatizaci6n de la produ cc ión de se,'vici os . 

Por otro l rldo . a ni ve l proc cd illil:ntil l, e l ~ roce di il1 icnlo ex~rOf.li at or io 

que se sigue es mixto o sea admin ist rativo judi c i ¡¡l si endo el ¡)ago de i ndemni 

zación difer i do por medio de "bO:iOS" de deuda aCjra,'ia em;tidos por el Estado _ 

para tal 'in. por medio de valores de aceptaci6n f orzosa, n~ ~ ;n al c s y no nego

ciables siendo el plazo más largo d 20 il¡ios con in t e reses no su periores a l 3%

anual . Para la recuperación de tierras se ~np l ea e l procedi miento agrario res 

' . ... 
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t1tulol io, \1 ~ .Pd SI' l..!et'IcHlll t\ ~Ullldl·i.1I 1l· lltt~ 1.1 <k!,.l)Cu pdci¿; r¡ tic tléIT,\~ u~ ... l"pdd~s 

as umiéndose la r epreselltación de IJ COlllun id dd ill lnyen<i. é,sto C!~ lo m~s aVJnza 

uu en la Plateria , fl 'Uto de l a ¡(evoluc ión !-lexi ca f1il estando previsto en el 

Al"tícu lo 84 eje l a neforllla Agrari d de l ¡i cal'M Ju , ~, 

I 

I 
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J. Al lI\Ll S 1 S UC D U~ LCH() COl1PllfllllJO r. N I 1([ 1: 1 U , í ~¡\( ;Ur\ ( m x IC(,' . 

3,1. l'lterpretación y Compal'a ción de su s L(!íjisldCi ollc s , a ¡,a l't ir de su 

Je rarquía, 

A nivel de Derecho Comparado, de acuerdo con el material disponible 

analizaremos en primer término el nivel cons tituciona l pdl"a pcsteriormente

comparar su legislación agrari a (normas secundilri as), Es ¡¡decuado aclarar

cuando jerar~u ; zamos ~ormas necesariamente se da una supra y subordinación-

"permitiendo a esta última una ordenación escalonada de preceptos reve lá ndo 

nos , a l pi'opio tielllpo el fundamento de $ 11 val irJ cz ". (29 ) 

En esta l Inea, comenta Haynez que e l orden j urírJi ~o es una larga j! 

rarqu l a de preceptos desempefiando cada uno un doble ~arel, en r elación con 

l os qu e l e están su bordinados tiene cará c te r nonna t ivo, (en relilc iúrt con los 

que están arriba, son actos de apl icación , [',ur 10 tan tú , invol uc"J nomati

vidad de apl icación en los 1 ímitesv'se enc uentran entre ld nOl'ma flJl1u aml:: ntal 

y los act os finales de ejecuc ión cuyo fundil lll cnto se encuentra en aquél, 

El orden jud l rico nonnativo se compo nde de : 

a) Ilomas Contitucionales , 

b) Ordi na l'Ía s , 

e l Reglamentarias 

Siendo las r.l'tlini!ri'~ ,letos dc~ uiJl i cación de pr eee¡ ,tos eon<;titucio na-

1 t' S • 

Por otro lado, todo acto de eompilrJción SUiJone una inte ,-p rctac ió n il 
• 

pa r tir del eSIJll'itu de cada noma de su s sisteiTIil jerá r qu ico (ya menci onado ). 
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en t! 5Le ~ enLid" t eIH' II IOS en pl'iHll'r Lél1l1 inu el nivel cOllstituclonal 

en IlIJ tl~ria Jtjl'úia , en el caso Je liéxico , el Z7 y 42 COlIs t i t ucionó l, l os 

cuales regul an la tie l"ra y el t erritorio naci onal respectivamEnte. El pri

mero fundamentalmente se~ala que la propiedad tendr~n una función social. -

El Est ado tendrá la propiedad "originaria" y l os parti cul ares "der iva dd " 

por tanto sujeta a r égimen de aquél. Asl misllio, nos señala que se ex propi!!. 
) 

ra por causa de utilidad pública en el ejercicio de su imperi o e inspirado

en el inter ~s Ilúbli co hablándollos de cooperativa s vo l un t ar ias y cOllceptos -

de pequeña propiedad (este es impreci so y il llibiguo pues se rnaneja n sei s con 

ceptos diferentes del mi smo) aunado a i s tos el ejido como núcleo central du 

eXJ.llotación social de la tierra. En segu ndo término mencionar-emos a l 42 Con s 

titucional el cua l precisa y del im ita lo que debemos entende r por t err itorio 

naci onal en el cua l incidirá el orden jurídico. 

En el ca so de Nicarag ua tenernos el /l1 ' tí culo 106 . :07 . 109 Y 110 Con~ 

titucionales (3 0) cuya sus tan c ia es an5109d a l os ya mencionados en el ca-

so de' ~ léxico. "La Reforma A~rari a es i nst rumento fundamen tal para real izar-

una justa distribución de la tierra y medio est ratégico rara l a t ra nsfo ,'m!!. -

ción revolucionar id, desarro llo na cional ... para dar cumpli~ient o pleno a 

las reinvidicaciones histó r i cas de los campe sinos" (lOG Con stituc ional); La 

Reforma Agraria abolirá el la tifundio, el rentismo, la ineficienci a en la 

producción y explotación a los campesinos y ag reg a "promove rá l as formas de 

propi edad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nac i6n -

(107 Constitucional ); se garantiza la propiedad de la tie rra a t odos lo s 

propietarias que l a trabajen productiva y efic i ent emente (108 Const i tucional) 

el Estado promov er~ la asociación voluntaria de los campesinos en coopera ti

vas a9r'cola s ••.• facilitando los medios materiales y necesarios para eleva r 

su capacidad técnica productiva (109 Constituciollal ), f i nalmente el 110 Cons 
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1 I tllr lIJ1l.1 I 1I0~ di c,,' '1\1\' ,,1 ! :, l .ldo ," ""¡ v" .. ;, 1 .. , 'It(JI ;"i'dLI Ú'1 VOhll Ld' \0 de 

p"'luei,os I \' \ediJllo, 1" oduc t ol'L s ,1tjl'Ill";(,ti , , io, " l (is ¡,' Inn,:'. de ¡j~s]r,'ollo eco -

nómico y social de l p~ís , 

C0l110 pod "mus observcl r ex i s ',en :,,"clld ~ s im i 1 i ludeS a lIa ,'t i,' de 1 es ir i-

t u de la norma l as cuales se pl asman en el h0Chú de que Id propi e d~d en ~ Iéx ico 

y Nica ra gu a no es púb l i ca sino privada, social izando aque lla parte que pe rl ~ita 

a ambos Estados manejar l os problemas socialr:s estratégicamente. Lo constata-

mas ante el hecho de que en ar<ilJOs pa í ses, !lUY lejos de ¡¡bol ir o e,'radicar el 

latifund io se hu pro t ej ido, t oda vez que ¡¡ic<1l'agua la cfnfiscación ha sido 

irrevers ibl e y sus accione s de apoyo han sido pr inci palmente a grandes produc 

tores ,ag roexport ado r es ; en e l ca so de Mé~ico , l a imprecisión del concepto 

"pequeña propiedad" (ana li zada en equivalencias funcional es ) permite und nue-

va concen tración de l a ri queza llamada "neolatifundio". 

Por otro lado, en el nivel ord ill<ll'io. Gnicamente seiialaremos en el 

caso de Nicaraglla lo s procesos de adjudicación a los canpesinos tipiflcados en 

el Articulo 31 y sisuientes de l a Refomia Agrar i a ; en el caso de Mé xico se se-

ji ,l l an en e l 272, 273 , 286 , 287 . 2!JU , 29'3, 30<1 y 305 de l a Ley de Reforma Agra -

ria entre otros . Por ejemplo: en ¡¡ ic ut'agua e l procedimiento de expropiaclón -

se bu sca que sea rá pido y expedito debiendo permitir la pt'on ta toma de pos~ 

s ión ma terial a l as t ier ra s sin necesidild dE: que termine el proceso de expr9., -

pi ac ión . Dlndose una "novación" ~sto s i gn i fic a el tl'aslado en un litigio del 

problema de la tie rra al del monto de suindelllnización in iciándOSe! el proceso-

de adjudica ci ón a los campesinos lo clla l se real i za en fOl llia sumari a en prese!!, 

c ia de lo s repre sentan t es de fistos, siendo ilnpor tante seiia lar que el proceso -

de adjud icaci ón se in sp i ra en el proCf:SO \'evo l lJcionario de r '~ éxic o. 

, . 
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J.2 lnt.er¡wl'lIlCi6" LC"Ji>lativd a pdrt ir dl! '·qui\'J l enci.l$ Funci onales en la 

',la t el' i <.l . 

En prime r t érmino consideramos que no tenemos derecho a decirle a 

Ilicar,agua que debe y no debe hacer ya qu~ nucst l"O país no es arquetipo o 1110 

delo a seguir por nadie. Respetemosle el derecho a comete r sus propios 

erro res y a construi r su hi storia . Sin embargo , 10 que si es pos ibl e hacer 

es compara r diaCfónicamente (ya que no hay s incronía entre dIODOS pa ís es ) 

nuestro proceso de desarroll o con el de Hicaragua y reflexi onar sobre ello . 

Hicaragua atraviesa por un proceso a parti r del cual pretende encontrar 

su cam ino vía concresión de un proyecto de pilís que no es claro , lo cual se 

just ifica al que r'er imp l an tar un modelo diferente , pero también ante l a im p<2. 

tenc i a obj etiva para hacerlo de las trenendas presiones e in tel"eses interna 

c ionales. No t oma r en cu enta esta rea l idild nos llevará por principio a erro 

res muy grandes , no solo de interpre tación oc su realidad SillO tamb ién de 

dis tors ión de ella. 

La Revolución Ilicaraguense (como l a mex i cana en su caso) es s ingularmen

t e nicara'Juense , pero también se COmpal"te una historia común a los países pe

riféricos como '~éx ico va más alla de latifund io y concent rac ión de la riqueza 

como son: 

a ) Tierra subexplotada y l a mejor, utilizada para exportar productos sun 

tuar ios y enriquecer aún más a las élites . En el caso de Héxico las 

mejores tierrds se utilizan ~ara e l culti vo de fl ores para expo rtación 

por el Grupo ~lonterrey y para sembrar por ejempl o papil s para t ra nsna

c ional es que la procesan y convier t en en ali mentos chata r ra subsumien

do a l a poblac ión en una mayo r des nut ri c i 6n y trastorno en los patr.2, _ 
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ne~ úe COI1SUIIIO . 1'0" lo tanto , ~c Úd lIt :d <:,<ll,JO,di".l"lu de¡,Clll!.;nci,l del Illerea 

do i nt ernaciona l y una enorme vu lnenbil id"u olflt e los camn ios de l f,:i smo. Se-

dice que si cualqui e,'a de las CUiltt'O <:os(;cllo, d~ o¡¡f)rtaciCn ce :l iL lrd ~ Ud 

baja vari os centavos por libra en lo ~ mercados de materirls pr imas de Londres , 

se puede des truir toda la econom'a del pa is ; tan es as'. que las me didas que 

han aplicado han sido t omando en cuenta a los pa ises con quienes illtercimbi a

con la finalidad de protejer deses peradamen te sus exporta( io~ es sin las cuales 

se colapsada aún más su economía sume ruiénuose en una irremediable deuda ex -

terna ya de por si muy grande. Asi mismo , debemos agregar la nula expe,'icncia 

en procesos democráti cos y l a nul a po1i tización en este país , ya que solamente 

han tenido la oportunidad de votar dos veces; la pr ime ra ocasión fue en 105-

primeros a~os pos teriores al triunfo de l a Revol uci ón (triun fandO Dani el Ortega) 

y la segunda, hoy (25-11-1990) te,"minándose en tan solo 11 horas de votaciones 

10 anos 7 meses l a ~evo1ución Sandinis t a an te la vi ctoria de Violeta Carr ios -

de Chamarra (31); pero aunque parezca parad6jico 110 es sorprendente el tr iun 

fo de 6sta ni abrupto, es si mp1Bnente la e xpresi~n final de un proces~ de 

ac ciones dictatoriales encl avadas en un "1 royecto " ambiguo , difuso y s in ha i -

zonte que representaba l a voluntad de un gobierno (sandinista) dewasi ado condi 

cionado, mediatizado y s in experienc ia el cu"l ~e fue debil i tando en su s estruc 

tu ras ha sta der rumba ,'se . Su causa y diagnóstico: cri s is de ,confianza y de po 

der au na do a la imposibili dad de concretar su proyecto origina l po r la "Con -

" tra" y su debastación planeada . 

[ n el caso de l1éxico con respecto a ¡;i caragu a se da n mLlcnu s n1dtices-

qu e 10 diferenc'ían; pero existen cIertos parale l isn:os, por ejemplo pOdemos so~ 

t ener que aunque nu estro pafs también se da una crisis de poder , tenemos (a 

pesa ,' de todo) otra circuns t anc 'as geográf ico-sacio-económicas de menos ad ver

sidad que pu eden explicar (a unado a los mecanismos del PRI) un cIerto af lojA-

'f~ _.~.. - .... -. --_. 
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miL!nto en l ils le n~.lunt.! s y tJ·icci.·,.· .... CIILn"¡ 10) ~:t'J,/(J~ sr)cL:ll es .' cll ;'stos con 

e l Juh icrlw. 

Po r otro lado, nuestro ""royecto Soci,ll que r ecog lan lds ~~ ila l lda s -

de los re vo lucionar ios nun ca fue c1 &I'o constl t uc ion 1mente d5ndose un proceso

u!'! aCUlilulación o i nteg ración a la economía iliu ndial cuya fuerza y estragos los 

ten emos hoy más que nunca en la hi stod a de !-léxico. 

En r elación con la Reforilia Agrar ia en ¡till bos pa íses existen si mi1itu 

des y diferencias. Los aspectos análogos más rele vantes se obs~rvan al consta 

tar que ambas rev oluciones (en sus momentos históri cos correspondientes) su::. -

gieron de los campesinos pues como la llic uragua de hoy, 11éxico t ambién fue 

eminentemente rural en 1910. El FSLN (Frente Sandinista de Li beración Nacio -

na1) desde su fund ación operó con campe s inos siendo !stos las princ ipales vlc 

timas de las dictadura , pues l os ilI5s d 10 ,000 muertos en contra de és t a fu e _ 

ron campesinos. IIsí mismo, debemos i ecord olr que varios dirigenl es , andinistas 

crecie '"on como calilpc;i nos pubres sin t i e r',." , entr"e ellos ; San tos L6pel (que 

habla luchado en l os 20 's con Sandino) , el cua l al un irse a la gue r rilla ilr i _ 

ci ó uno de los prime ~ os ataques . 

En e l caso de México l a econorn í a e ra semi feudal (la Hacienda) estan

do d isenada !sta para proteger a los t er ratenientes (v!ase la sección corres _ 

pondien te en este trabajo) sien do r,·:: r t i nente ilc 1arar que el 27 Constituc iona1-

de 1857 fa vo recía l a concen t ración de l a ti er-ra la cual era in sultante . Esta 

era la rea l idad de la di ctadura porf i rista cuya revolución soci al la i nició 

E ~ i1i an o Zapa ta baj o su lema "Ti er r a y Libe rtarl" 1 1~bi~ n do' dado un sal do de _ 

2.000 ,000 de muer" t os 10 cual no t e!1 ía nada que perder sino solo sus cadenas . 

Es in t eresante comparar la Reforma IIgra ria en t!nninos de origen y 

proyecto. En el caso de Nicaragu iI esta empez ó muchos "n tes de la victoria 
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ción COII l os sdnd inis Lil s (por ej e:nplu 1<1 1"le ien d.1 "i!Jqu'inJ " de lU5 ~ G OIOlJ 

ucupad¡¡ po r sanLl in istas un llIes ant es de victo r' id fina l ; j 915 hiJs. de culti -

vo s somoc istas), sin embargo . 10 más importante es revis ar cU il l fue el proye!;. 

t o e i nstrumen tos utilizados para llevarla a ca bo. En el ca so de nu est ro 

pafs, y a cons ecuenc ia de la l ucha armadi¡ se reunen l os const ituyentes de 

Querétaro redactan do el Ar ticu lo 27 ( siendo un o de l us 111 5 5 important es de la 

Cons titución) a través del cual se pl"etendía dar res puesta a l as demdndas de 

los revolucionarios, estableci endo el princi pi o "h i stól"ico" de que la " p r op i~ 

dad tendrá una función socia l" o "pú !J l ica" , para lo clJal aduce Cj ue la prop i e-

dad orig ina ria será del Estado y que 10 5 par ticulares tendrán una propiedad -

derivada sujeto al régimen y lilllitacione:; del Estado. Esto le permitía tener 

un dominio pleno y un autlnt ico derecho reil l su~ r e el t erri t orio nac ional. 

Los instrumentos que utiliza fueron la "EX I )r opi ~c i 6n por causa de uti lidad 

"pOblica" pero se equi voco al ins t i tucionalizar como alternativa marg inados -

de ¡-léxico al "E,llOO" COIllO pr 'incipal unidad redis t r iblJ ti viI j uríd ico-económica-

de producc'ón y explotación de la tie r ra CUyd extensión de diez hectl/'eas es 

totalmente insuficiente pa ra obtener ac eptab les rendim ientos aunado a Isto 

una inadecuada preparación técnica y créditos i nsu ficientes convirtiéndos e en 

un ro tu ndo fracaso; pero, por el contrario estableci¿ como inafectab l es 50 has . 

si endo Istos la pequeña propiedad existiendu cuatro criterios diferentes para 

definirla (esfUdiados por ~lendieta y Núñez en su obl"a el Sistema Agl"ario Con s 

t itucional ) llevlndono5 a incongruen ciJs favo l'cc i endo as í al lati fun dio llJ -

mándose hoy "neola t ifundio" . Pero, COIIIO Js ímis lllo , la ill ;!J(e ~ j si6n ' .. nstituciQ. 

nal no solo del término peque ña propi edad sino también de l "Proyecto Social", 

le pennite al Estado jugar con éstos, de ilcuerdo con las c ircunstancias y 

presiones de la burIJ up.s ia nac iona l e int err:acional , por l o tanto a su vez , 
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la fU/lción pGb1icd de la propiedad es mu y cue stiun ab1e. 

E/1 10 que respect a a Nicar"9lh1 a dife ,'r nc i" Ot 1'1é\ i () lo;. acto s de 

autoridad má s utilizados son : La Conf i sc<lc ión (es una medida coact ivo sob re

la propieda d o industria) y Nacional izac ión (enaie na ci ón de activ idade s pr~ -

ductivas como la tierra) y no l a Expro piación . Sin embarg o, 10 f undamental no 

es ésto , s i no el concepto yproyecto de los sandinistas sc bre la pI"opi edad de 

biendo aclarar que ésta no tend rá un a funci ón social o pGblica pues seg ún de 

c1araciones de Jaime Hhee10ck, r·1ini st ro de Agricultura) "la metalla es soci a

lizar (poner bajo contrGl pGblico) todos los med ios de pr'od llcción sino más 

bien socializar" el excedente que produce el sector pri vado , o sea , es t a 9! -

nancia "excedente" se cana1izar'a por mecanismos como control de créditos, 

venta para exportac ión, comercio exterior , uso de la tierra , relaciones labo

rales, precio y comercia1izaci6n 'y por supues t o i Jll pue st o~ " . (32) 

Existe uni! pl ural idad de hec hos que demuestre 10 anterio r por ejemp lo 

segGn Javier Gorost'aga (Ministro de Planeaci6n) a dos aft as de l tri unfo toda

vla preva1ec 'a la propiedad pri vada pues e l 80: de la propiedad ag r'co1 a esta 

en ma nos del Sec tor Pri vado igual que el 75% de la producción i ndustr ial. El 

20 ~ de la prod ucci6n agr fco1 a pertenece al pueb lo y se denomi na "Irea de pro 

piedad del pueb lo" . Aunque debemos reconocer que al d'a siguiente del t riun

fo de l a revoluc ión de los sand ini s t as, a t rav és del decre to número t res del 

gobie rno de recon strucci6n nacional dir igido po r istos, se conf i scaron los 

bienes de los SOi1loza y somoci st as , en di cho documento de 17 renglones se na -

c iona1iz5 casi un mill ón de hectáreas de aproximadamente 2, 000 granja s y ran 

chos. iPero fue el 20% únicamente para el pueb l o: dejandO dos te rcios de 

tierra agdcola en ma llos de capital istas (grandes propietarios de tierra que 

contratan mano de obra o rentan la misma ) deteniéndose 1a Confi scación y Naci,2. 

nalizac i6n pues hu bo muchas zona s no afectadas pertenecientes a somocistas. _ 
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L$lo dCmUl!st'"ll que Li H\.!fot"l !hl /\tJ)·ul·j;i en H II., .. d l'fJfjUd (l.!:,(j 1i\ de I~.:!xic (¡ es unll 

tl'Jb.ljo) . es c i er'to que de spu é s u,, 1 a l"(~VO 1 u\: i ÓI! 1 d ¡!e~til de 1 d '. i en<1 bajó

enormemente hastil en un US% reduciéndose J llIuy ~'OCJS cÓ l'Jcvas (lOO por ma nZ ,1 

na o sea . 07 has . e n r,laíz y fri jol) , pero éstu no olod ificR sus t ancia l mente -

la naturaleza de la propiedad pues sigue siendo pr iva da y adr:má: s e ObserVil

ron mecani smo s de pres ión hacia cilmpes inos ví" alquiler (JJltuiciona ndo . 

Pero ¿Cuál es l a expl i c,lción de 'IUC los stl ndi nis t as concedieran 

t anto s incentivos a los terraten ientes y <jrd ndcs [n'odu cto r es? ¡,arqué e l-

incipiente "proyec t o" sandini sta de hacer la propiedJd públic a nu se realizó? 

porqué es tremendamente difíc i l log rar un consenso a través ~ vés de un -

proyecto de país bajo las condiciones en l ils que ·¡ive Nicaragua? Estas pre

gunta s inc i den en e l núcleo de l a pr ob l cllldLi ciI de flicarilguil. de una t~ dc i6n -

que se en¿uentra ensaya ndo un proyecto de pa í s y de gobiernu a prueba de 

erro r, pero tamb ién este esfuerzo pal 'a constnJi ,' su identid dd 5e encuentrd -

lIIediutizado por i ntr!res es externos . ( 33) 

Una pr i ner hi pótesis se da en el sentido de que llicaragllJ no qu~ -

ría hecha l' a lo s grandes produc t ores puc s se "silturó de gra njas y rdl, ci los 

con fiscados . además (y esta es la ,'a zón fJl' incipü 1) ero catastrófico que los 

grandes produ c tores a bandonaran el país pues cons titu f an la mayor pilrte de 

la e scaSR experiencia na c i ona l en t6cn ica y Admin i st rdci ón . 

La ou'a hipótes i s . es en e l sentidú de que el guLil.!t'no uefo 4u e 

a l dar apoyo a l os grandes productores concrci~lns a través de l~ccntlYos 

f iscale s estimulada n la producción pa rticul anllente de cultivos con'ercial es

con cuyas divisas ob tendrfa n los fondos para desarrolla r el proceso redist r,!. 

but ivo y de reorgani zaci ón social. As í mismo. a l no na c i on cl izar y si a poyar 
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tl ~t ' Jn { h!<j IlrodLJct\)j·\~ : . IU!Jrdría Ull d IJlCnOr rL'"r ' (~~it¡fl y dc, · :. ~ t ( l(ión del país po r 

los "Contl , 1~ mov ido s I'ur illt crc~l's e, · ,tildoll' ll d l ' Il~" clJy() ~; 'l,'JncO'," de a taque -

era preci ~ ,II1' , cnt e lB ¡>ropiedad social i LJO" (jl"illlj a s cstiltillc$ y pal'celil5) 12.

grc11ldose una ten'i IJl c descapital iz ,lción y subexplotación de los r¡randes pro -

ductores principalmente como una , medida po lítica de éstos ~ara desestabilizar 

y "tronar" al gObic,rno sa ndini sta pues boja Sornoza lilmbi6n ex istió J esconfian 

za y fuga de capitales. 

El panorama y realidad presentaba lí neas arriba fue muy deprimen te

debido a que a parti r de la producción comercial de éstos el gobierno sa ndl -

nista esperaba subsanar la urgente necesidad de continuar exportando con cu -

yas divisas se redujera la deuda externa y se importaran al imentos , medicinas, 

petr61eo, bienes de capital y así reconstrui,' un país devastado por la guerra . 

¡Esto es lo que debemos evaluar a l hacer juir.i c s de va lor sobre r ;ic arailll~! 

Por otro lado, a partir de l as ca tegorias de qeformd Af ra ria y Refo!:. 

lila ,1\'1,'ícol a, lIlanejo1dils y h,lbiendo sido definida la pril11erd COl'IO una institu - -

ción del Estado que r egula la e xp lotación y redist ribuci ón de la tie rra CO/110 -

medida re volucionaria de un grupo de la comunidad a otro y Reforma Ag rlcola 

por me'd io de mejore~ técnicas e implementos agrícolas (véase el marco teórico 

de ambos países en es te traba jo) . Podemos argumentar a partir d ~ los hechos y 

de los procesos de desarrollo , la existencia de pr¡ctic s y exper¡enci ~s dua -

les en ambos países lo cual demuest ra la pl'c senc ia de un profundo dilema en la 

I~ateria , surgiendo varias preguntas sobre l a s experienc i as agraria, de ambos -

paIses . ¿Aut6nt i ca f ,J nci8" social de la propiedad redi ~t rib u1e ndo l a lerra 

equitiltivamente pura 109rar un desarrollo agríco l a? ¿Hend i miento agrfcola a 

través de tecnología con el Objetivo de incl-ementar el CI'ecimien to agdcola? _ 

¿Función social de la propiedad acampanada de pr&ct icas intensivas vla tecnif i 



~{I 

f 

C<1\:i611 y cOlllel'ci"l iz.lci6n en el C'JI' I[)()? i.()ur 11 ,1 oculTido el ' " ", bo~ jJ d í5e~? 

L" ohser'vación de 1 (J~ hechos ell ¡"lIb,,,; nil r. llInCS I1U~ riemllf's t , Jn lIna úu.,l idad -

lIIuy grande con sus respectivos IIw ti ces ya que pl'esentan características muy 

propias , sin embargo, esenciill mente podemos constatar un enga~o histórico 

hacia los campesinos marg inados de ambo', países , pu~s quienes hic ierol1 la re 

volución en Nicaragua fueron autinticos campes i nos l os cuales fo rn ~ron el 

FSlIl y en el caso de Néxico por 10 menos ésto~ la iniciaron slJr.lándose después 

1,IS clases medids . Pero tamb ién, esta dual idad demuestra 10 terriblemente -

difícil que es distribuir la riqueza en pa í ses dependientes y per'f~ricos 

enormemente mediatizados por intereses externos sumergidos en una enorme deu

da ext erna. (34) Es por esta razón que el ~obierno sandinista se ve imposi

bilitado para cumplir con un compromiso interno hi stórico redistribuir la 

tierra a los campesinos; pues lo Gnico que hizo fue disminuir el arrenclamien

to de la tierra s i n afectar sustancialmente la inversi ón privada (a pesar de 

los Utulos de propiedad entregados en ¡9a S). y es que 1" Refol';¡,a Agraria 

como ya 10 d'jimos es una Reforma de equilibrio (pues existe incautación de 

tierras con compensaci6n) I s to se explica al estar diseHada Ista para funcio 

nar contra la parcela ' ilación de la tierra, tan caracterlstica de la miser ia

rural en el tercer mundo. [n Nicaragua , aunque los titulas de propiedad se 

pueden heredar, la tierra no puede divi dirse entre los herederos, asimismo, -

la tierra recibida ror Ley se puerle trans ferir a una cooperativa y si no hay 

nin'luna contigua es posible cambi a,' lo ¡lor 1111 tel"'cno equivalente ubicado cr -

un lugar adecuddCl para pasar a fOrlpa r pan e de un il cooperativo . 

Atrás de todo ~sto se encuentra el princi pio de "rentabi l idad" 

"Eficiencia", "Intenslvidad" y "Exportaci ón" bajo la creencia que las g r a~ _ 

jas estata l es y parcel as , no son eficientes pues perpetúan la pauperizaci 6n _ 

en e l campo. Este es el resu l tado de l a dplicaci6n del princip io "la t ierra-
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es pa, "~ a qu~ l que dl',,'uest re produc tivida rJ" 1,':lIa y pl ol1 del gll:Jic, no sandini s-

ta al tomar el pode r y di ri gir 1.1 \!c'un 'lln ía" 1'0'" 10 t an te, es ulJcnte p .. ot~ -

ger a la propiedad pr ivada (gralldes prod uc to ,"CS y 9ranjas pr iv adas) y consoli 

dar la coope,"ativa cOlno princ ipal es tructu r"i) jur ídico-ccOnÓmlCJ del Estado

para ~a,"antizar la producción. Ya 4ue es ",,\5 f~cil traud j a," con grupos 01"93-

nizados de pequ e~os productores en cooperat ivas que 200 , 000 in di viduos margi

na dos simpl i ficando así ges tiones , calld lizaci6n y eval uaciGn de cr!ditos , 

¿Qué está detl"5s rle este pl"oceso? eviden temente un proces o de R¡.fol"md Agr ícQ. 

la; pero más que el problema en s í mislllo de 'luicll 110 tilOlle tien"a y su redis

tribución está el problema de la Rcfonna Agríco l a dados los enorme s i ncenti -

vos a grandes productores para la exportación y las compensacione s y reincor

poración de t ierra s expropiadas bajo la promesa de proteger a éstos como medi 

da clave de l a política y Reforma Agrar i a de Daniel Orte9a y su Gobie rno, 

Finalmente, y dentro de esta secci6n compararer.;os las estructuras -

jurídico-económicas de explotac ión de la t ierra en ambos p~í ses Objeto de nue~ 

tro estudi o. En pr imer ténnino ten dremos l a estructura del EJ IlJO en 1"lé xico 

y las parcelas individual es en el caso de NicarJgua ; en un ~egu nd o nive l com

pararemos las coo perativas las cuales representan estructuras de producci ón -

en ambos países para fina lmente alla lizar el probl ema de la p e que~a p,"o pi edad 

en 11éx ico en comparación con los grandes produc t ores comerc ia l es pol'a la ex -

portación de Nicaragua . 

Como ya l o hemos sena lado el EJIDO es tln fracaso en ambo~ países, -

en e l caso de Héxi cn su extensión es lIIuy pcque ii a par"(j ser ,entab l e aunüdo al 

pa ternal ismo gubernamental y f a lta de una pla neación y canal iz ac ión de crédi

tos. Curiosamente, en Nicaragua se reproduc e ese mismo fra caso , como l o de _ 

muestra su Reforma Agraria diseñada para funcionar cont ra la purcel ,¡rizac i ón-
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J~ 1.1 tirlTJ (Y<I JIl,iliz.tdil ilIllt'l"i o r ll :l:lIle), Ld,,,,cte ríst h:a de 1.1 lIIi seria ru ral 

de t4éxico y Nica ra <jua , por ejelllplo en 'Iicura<jua ,JunquC' l os títu loJ s de' p¡,opi e

da d se heredan no se permite la división entre he rederos lJu diéndose tral1sf~ -

rir solamente a cooperat ivas. Haciendo nota r que cuando ~e han parcelar i zado 

l as ti er ras por ejemplo bajo granj as estata l e~ (300 en jul io de 1902) (35) a 

campes i nos y j orna l eros s i n t ierra se hizo para prot eger a l as fincas pr iv! -

das . 

En cuanto a las coopel'ativas , pUl' pl'inc ipi o podemos sostene r Gue 

mien t ra s en Méx ico se sigue res catando al EJIDO como nac l eo de socializac ión , 

en Nicaragua, por el con t rar io y a pesa r de ciertos escept ic i smos se promueve 

f irmemente la s coopera ti vas como esquema fundamen t al de explotación y produc

ción socia l pues para és tos 10 importante es el rendillliento a9r'co l a creyénd~ 

se l og rar bajO esta fonna de producción pública , Aden!á s , en el ca so de Nica

ragua , es t as ac taan en contra de los conflictos de concentrac ión de la I'i qu e

za facilit ~ nd o s e la canali zación de créditos y ayuda t6cnica a 9ruPO S siendo

impo rt ante a9regar que en este pa's existen tl'es ti pos de coo era tivas, l as -

de créditos y servIcios (la de menor grado de social i zación) , cooperati va s de 

trabaj o y fina lmente las de mayor socia l izac ión las cuales se caracterizan de 

l a sigu iente mane ra: 

La s pr illleras cons iguen crédi tos y servi c ios conjuntamente pel'c la -

forma de traba j o es indi vi dua l as í como sus productos ; respecto a las segu nda s, 

se constituyen con obreros agrí colas o campesinos seg Gn el t ipo de laberes y 

fi nalmente l as de mayor socia li zaci ón bajo las cuales los ca~pesinos contratan 

todos los servi cios y los recu r sos financieros colectivamente siendo trabaj! _ 

dos en conjunto di st r ibuyendo el producto equitativamente . Cabe se ~ alar que _ 

su namero ha aumentado not ablemente desde el t r iunfo de l a revoluc ión ha st a -
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la actual idad (dí! IDO a 300 lIIil ccr't'<?r .• ti,a;:) si., enbJnp . solo el 4', de tie

rl"l1> son eX[l lOLJ dJ~ bajo esld ill~tI L .J<.iCI . u",' ícolJ , 

Por otro lado, y en rel uci 611 al CdSO de "léxico l~s cr.'o¡¡era ti vas que 

má s corresponden cún las de NicuraguJ ser í ,1 n las de l tipo mli s socializodo y -

la s de servicios existiendo peq u e~as diferencias . En M§x ico, y de acuerdo 

con la Ley de soc iedades coope rativas , se es tipula en el cap ítu lo y artlcu lo

l° que ,erán sociedudes cooperati va s Jq uel las integ r"adas flo r indiv iduos de la 

clase t rabajadora qu e aporten a l a sociedad su trabajo personal (cooperativas 

de productores); o se aprovisionen a trové, de la sociedad o uti licen servi -

cios que Ista distribuya cuando se trate de cooperativas de consumido res ten

drán igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros los cuales nunca 

será n infer iores a diez (fracci6n 111) tener capi t a l var i able y duraci6n inde 

finida (fracci6n cuarta) no persegu i r fines de lucro procu rando el mejo,.ami e!2. 

to social y econ6mico de sus soc ios r ep~rt ifindo~e las utilidades a ~rorra ta -

(36) • 

Las sociedades cooperativas no deberln pert enecer a l as asociaciones 

de productores (Art ícul o 12 Ley de Cooperativas), de bielldo co ns titu irse median 

te una asamblea general levantándose una acliJ . Por l o qu<= ,"esrec t a <l la coop~ 

rativa de produc tores el Artíclllo 56 nos dice 'lue son ilG ll el la s ~ uc tra oaj an en 

comú n en la producci ón de lIIerc~ncías o pre s t.l ci6n de servic ios pú bl icos t.ab ie'l 

do una comi si 6n de cont ro l téc nico desiqn~du ~u r el conseja de adminls tración

la cual tendr5 como funciones: 

al Asesorar a la dirección de Id producción . 

b) Coordinar las fa ses de l proceso productivo 

e) Perfecci ondr los sistenas de , roducc Ión, trabajo , distribuc ión y 

vent as , as ' mismo y como excepción se util i z a r ~n asa lari ados . (37) 
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A~íll'¡S!l1O . es i!l1 po d .m U' Seihllil" q\l(, e~ L,, ;. deu(,n fUn\lill' 1':11 ~e dr fe ri er,lc iones y 

confederaciones I ' ue~ e ~ condici{¡ fI pill'" IJU" purddrt fun cionar e 0,., ,1 coopel'dtiva s. 

Debiendo señalil r que las federilciones serán reljionil les y Se; oi'gani zarán por r! 

mas de la producción o de con~umo dentro dI.' 1u ~ zonas econ6micas que se seña

len (Art ículo 74 Ley de Cooperativa s ), 

Finalmente. ana lizaremos la última estructura de pl'oducción . pequeña 

propiedad (r·,éxico) y grandes pr odu c ton~,- (1Iicc1ragua) . Slendo pertinente obse r

var en el CilSO de ~1¡j xico una 9ra ve illlprec i ~ió f l y amb iguedi,1 en el t érmino 

"pequeña propiedad " por 10 que de entrada i nterpre:amos cierta permis ión para 

pl'omove r la acumulación de ciertas formós de "neo1ati fundis :r,o" ante esta l agu

na injustificable ya señalada. Ex i ste una p1uI'alicad de par,~nle tros y crit~

rios pal'a tip i ficar una extensi ón dete rn,;n ada c()mu "pequeña ur'Jp i edad" para 

lo cual resumiremos a l gunas de es tas "fonnas de ser"; 

al p. p, (pequeña propi edad ) (38) según la 5upre"o Corte de Jus ti-

cia es l il po rción de tie rra qu e Iluf'dc cultiv i,r un c<ln; p(:'" in u 11 una f,,"lilia cam

pesina; o bien la porc i 6n cuyo cultivo produce lo bastante para la subsis t en -

cia de l jornalero y su famil ia ; 

b) SegGn decreto del 12 de febreru de 1947, p. P. agríco la es la que 

no excede de 100 has . de riego o humedad de primera o equi valente siemp re y 

cuando estln en explotación. ejemp lo una Ilect5 rea de riego por dos de temp~ -

ra 1 ; 

c) P. P. scr~ la superf icle que nu exce:oil de 200 has . de teiilpo ral 0-

agostadero cultivable, 150 has. para cu l t ivo de algodón ¡ 300 has . para el 

cul ti vo de plátano. 

d) P,P. gdnadera es aque11il ~ uperficie necesaria para ma nt ener has 

ta 500 cabezas de galla do mayor o su equival ente en ganado menor. 
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¿Porqué e~Lil~ illlp l 'cc i sic n e~') i. l: s impos i ble d~l imitdr conse:nsuu llllcn 

te l o que d(!~e lnos l'ntendet· por pPljue iia I'rOi;icdad? ¿Es n,',) del ic,1(lc Je 1 imi tar 

el cOJ1cepto y su apli cac ión '!. Co n~ ideralfJos que el pl·ob l ~',I.1 se encuentril en 

la te rc era pregunta, po r la sencilla (pe l'o J1 ilda trivial) rezón de que la tie

rra repres enta el nGcleo clave para redist ri ~uir la riql:pz d ja aue l a propie

dad supone e invol ucra la clave del ~oder y nos I'ef lej ¿ la fon .. a oe como se 

distribuye y comporta éste, POI" 10 tanto , el Es t ado al perm it ir dichas 01l1isio 

nes promueve intencionalmente l a concentraciGn de la ri ~ u e zil pero al mi smo 

tiempo habla del principio de que l a tierra tendrá "unJ funció n sucia l .. Esta 

es la d¡'amática real idad 'lue también encontran'us en Nicua9üa solanlen t e que 

de manera más terrible por sus condiciones por demás deprimentes (ya analiza-

da s) . 

Con respecto a los grandes productores de Il icaragua cabe seha lar de 

acuerdo a investigaciones que durante los tres pri me ros me ses que siguieron a 

la victoria 5Jndinista estos cont rolJb<Jn 11155 ue dos terceril~ par te s de lJ 

tierra agrfcol a correspondientes al 72 % de la producción de a l godón , 53~ de 

café, 58% de ganado; 51 % de caña de azúcar. Esto se debe al hecho de que los 

grandes productores agroexportadores forman el cen t ro de l os nuevos planes 

nicaraguenses de una economía "mixta" dándose asociaci ones de proc uctores lo

grando convenios con el Estado ofreciendo el gobielno un conj unto de incenti 

\'o s sin pr6ced cnte r.i siquiera bajo la dictadu ra de SOI1'¡oza como son: créd i -

tos sufi ci entes a una tasa de inter ~s menor a l a inf lación pa ra cubrir costos; 

r recios garantizados para las cosechilS de exportac iór. , fin¡¡ nci ili1ien to guberna

men tal. Asímismo, a pesar de que se decretó que se expropiada la tiena sub

exp lota da o subutil izada bajo determinados cri te rios (menes de una careza de _ 

ganado por 1.5 has. en el Pacífico y 2 has . en el resto del país ; o en culti _ 

vos ociosos en un 75% ) los cuales fueron muy precisos, la experienc ia demostró 
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que dUlllIU\~ ~ , huGo C\l\O~ suj c tus d ,; I Lct \l( ¡(In hulJo IPu'r hús l)tt ' O ~ q t H ~ Hv se -

1I1t:Ju l,¡ron. 

La explicación de todo lo anle rior se ubica en e l cent ro del "pr~ 

yecto" y concepc ión s<lndinista de yobiernfJ; de refurma y pol ítíCd~ agrar i a~; 

la propieda d es privada l o social es el "E xc eden le" ya que únicamente "Recon~ 

truiremos al pah con 'lente productiva y de experiencia " es vital la exporta 

c ión en e5 te proceso por lo tanto, la s circunstancias determinaron <1 1 pl'oyec 

t o sandinista (ya derrumbado), 
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Rl~ LlXION[S y CONCLUSI ONES FINAI.ES. 

Hemos ll egado al final de un trabiljo que nos ha de j ado quizá más 

preguntas que rcs~u estas derivadas de la conlplejida d de nues ro es tud io: -

Las Refonnas Agrarias en Nicaragua y Néxi co. Sin embargo, muchas cosas 

pOdemos decir las cuales llevan el propósi to de cuestionar y polemizar en

torno a 10 tremendamente dificil que es logra p el de sar rollo económico a -

partir de un proyecto de gobierno (mediatizado por intereses extranjeros)

bajo mecanismos de control, (legislación) logrando un consenso. Siendo

este el n~cleo de nuestra hipótesis de trabajo bajo la cua l pretendimos de 

mostrar el comportamiento de la Reforma Agrari a en ambos paises. 

¿Qué esta atrás de un proceso legislativo? 

¿Porqué existen disc r cpa n cia~ entre un eluema jur ídicCi y la rea 

lidad social aco t ada ~or éste? 

¿Porqué es muy difícil constru i r un ~royecto de pals claro y con 

sistente en naciones como Néxico y Nica ragu a? 

Creemos que ambas naciones repre sentan y viven el mismo drama -

de los pa~ses de Amér ica Latina sojuzgados, saqueados y mediatizados por -

intervencionismos extranjeros, esta es la razón de que ambos proyectos no 

sean cla ros po r la incertidumbre bajo la que se planea y a la lógica que 

responden ante esos múltiples intereses y condicionamientos internaciona -

les. En el caso de Ni ca ragua se observa un proceso de reestructuración en 

la organización soc ia l, económica y polhica pa~ando ésto necesarialolEnte _ 

por el derecho, o m~s bien , a través de éste con struir un nuevo orden 50-

cial. Sin emba rgo, el reto fundamental fue busca r un consenso en un pafs

marg inado, despo l i tizado, ignorante y lleno de sangre ; este consenso no 
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fue pO$ible po,' lo )"J ~e¡-Ialddo pl"'O . \de",5~ , til\lllJién por lil enurro," ¡Jolrlrida<l 

de los grr,pos soclales COIIlO lo son l os UrdlH.les pl'oductores u9rOeX\!0 I 'tudol'e~ 

de los campesinos sin t ie rra . 

Esta falta de proyecto y de ilo,'i;:ollte fue Jf1ojando las estl'uctu

ras de l g~bierno sandinista hasta derrumbarse con l a dC l' r o ta de Daniel Ortega 

y el t riunfo de Violeta Chamorro . 

¿Porqué es importante este hecho en la historia de rlicaragua? 

¿Porqué es derrotado el gobierno silndinista arrol1adora¡,lcnlc: 

En primer lugar es t e hecho nos dClllue s tra l o insostenible que el'a ya 

el proyecto sandinista por l a imposibil idud de dar l' espues ta a las dell,andas -

de l a mayoría y por lo ta nto a los 1 imitado'; meca nisflios de concertaciún dadas 

la s múltip le s presi ones que incidfan en su gob ierno . Aslnlismo , demuest r a la 

presencia de un colap~o in ducido por un t¡uerr'a s ilcnciosa por parte de Esta 

dos Ui1idos a través de un bl oque finun ciero y comercial (ernbur1o LOn1cl'cia l 

desde 1985 , obs t rucci6n diplom~tica, con tienda propagand fsta , fuerza Mel'Cen! 

ri il con l a cOlnplicida<.l de gobiernos vecinos, incu,'sión <.le te rroristas. lJe sde 

t!5ta perspectiva de invasión devastadora y miseria interna creer.los que 

¡¡icaragua no tenia alternat i va viable por eso sucun¡be ante un proyecto de inte 

9rilción de la s ecol\olllfas perifél'icas iI 1,1 IlIc lr'ópol i del cual l'léxico tilmbién 

fonna parte. Esta derrota (según resultados of i ciales 55 . 2'( de l as votaciones

fue a favor de Chamorro y 4Q¡lX a favo l,o de Onega ) ta ILl bién no s indica la madu r a 

c i6n de un proyecto de apoyo a la inv rsión y propiedad I. ri vade cuyo comporta

miento arra nca 110 desde e l tr iullfo de l a revo lu c ió n , sino a l e l argo de l a hi s 

t or ia independient e de Nicaragua (y Méx i co) para madurar hoy con el tri unfo de 

Vi oleta Chamorro 1" cua l según declaraciones "no ncgociilr'5 con el FSUI" . 
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11 pdlt ir, del ¿~ ue ,¡unl de !")U e l I " Li. ~nlrC'yJ,'5 ¡, !lude,''y con -

él mor i rá la di rección 5andin,ist~ de ll~n 'el Orte,p y sus cOll1andan t es (Tomás -

Uorge , Jai me Wlleelod" Henry Ruiz , Carlos ';uno2 , Vic t or Tirado , GaY<1rdo Arce

Lui s Carreón , HUlllberto Ortega ), lIay júb il o internaci onal (Espdña , rrdll c ia , -

Alemania. Japón) y po,' s upuesto en EstaJos Unidos . cuya ayuda económ i ca se 

estima entre 300 y 400 millones de dólares ill lc i a l es así como lJ suspensión -

de l embargo comp.rci,ll impuesto por \ ' /ashi n ~to n el JO de mayo de 193",. siendo -

éste ana li zado por Ilu~h junto con sus asesores , En este m;slllo sen t i do Salinas 

de Gortar i . envía un mensa j e de felicitación. "Estoy seguro que ba jo su con-

ducción Nicaragua enfrentará con éxito l as ta,' eas de reconstrucción nacional-

y los nuevo s retos que impone J1mériCil Lat i no en el nuevo contex t o int ernacio-

nal . •. le reitero la di sposi c ión de mi gobierno así como l a cooperaci ón bila-

teral " (jornada: 24-11 -90. pág. 24). 

¿Qué con cl usiones se pueden d c~ pr e nder de l t raba jo rea l izado y de -

este hec ho t an i lllportante para :-l i cara~ua-I . Cons i derarnos que 1, Reforll~a Ag r'il-

ria es fu ndament alment e un problema de poder y de como se negoc í a éste. por -

l o tanto , la única [losibilidad que vislumbralllos pora alcan zar ulia l'1ayor aut!.:, 

nomía y desar ro llo es vo lviendo los ojos a ~nérica Lat ina a t ravés de una nue 

va reconceptual iz ación y acción de integración económic a para neg oc ia r cOlno _ 

bloqu e como lo ha ce Europa a través de la CEE (Col'1unidild Econ ómica Europea) o 

los países social i stas~ . a través de sus ,' espectivos organismos comercial es. 

En este contex to vislumbramo s el futuro de l a Reforma Ag rari a en 

ambos países y la posi bil idad históri ca de a lcan za r el desa rrol l o econ6nico y 

la tan buscada auto su fi c i encia illi mentaria . pues la Reforma J1grilri a depende _ 

de los esquemas de poder, así como de decisiones políticas inse r tas en éstos

los cua les a su vez estln lIIed iatizados po r intereses y po lít i cas neoliberales 

de la economía mUlldi a l. Hagamos conc i encia de la necesidad de in tegrilción 
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t'lllllÓlllic.l 1.I t. i tlo .lI ll1 ' t' i c,ln.l ; h.:hl',\lJIu: . .11 di~I(;I¡fJ Y Suu"l,j:l r·lit¡~. 1 d~ Jifl"'cnclds ... 

vues C'i 1,1 únicil posibilid'1d de desOI"l'ollJITu COIIIO r "'Jlól, Y de resolver ues 

tras pro blema s de de sa rrollo si endo una p"" tc ríe és tos l a prob1el'lá ti ca 

agraria . 
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