
Las Experiencias Latinas de 
Reforma Agraria y sus Impactos

Los Costos de una Distribucion muy Desigual de la Tierra 



Desigualdad, Injusticia, Conflicto:  El Papel de la 
Tierra

• Países principalmente agropecuarios

• La inercia en cuanto a la desigualdad y sus corelados (Brasil, Sud 
Africa, Colombia)



Perspectiva Histórica: Concentración de la tierra y 
revoluciones

• Rusia, Francia, China, Méjico

• Vs.

• Gran Britania

• Ningún éxito grande



Concentración y Comportamiento Económico

• Concentración reduce producción agropecuario (la “relación inversa”) 
y generar desigualdad de los ingresos

•

• Puede reducir crecimiento agrario o no, según el caso



Eficiencia Social de la Agricultura Familiar con 
Apoyo Estatal: Los Exitos

• La relación inversa

• Buenos incentivos

• Mejoras de tecnologías

•

• Japan, Korea, Taiwan, Costa Rica, Canada, Regiones de EEUU



Obstáculos a la Agricultura Familiar sin Apoyo 
Estatal

• La agricultura grande recibe los varios aportes estatales

• La tecnología de la agricultura familiar avance menos de lo deseable



La Historia de la Agricultura en Países Latinos

• Dominio permanente de los grandes (Brasil)

• Revolución parcial y redistribución de tierras, pero con inadecuado 
apoyo estatal (México, Bolivia)

• Conflicto medio-permanente (Guatemala, El Salvador, Colombia)

• Éxitos (Costa Rica, Uruguay)

•

• En promedio muy lejos de los éxitos mundiales, estilo Japón, Corea, 
Taiwán.



El Triste Caso Mejicano

• Revolución sangrienta y cambio de poder

• Bastante reforma agraria

• Falta de apoyo estatal suficiente -ese apoyo se dedicó mucho a la 
nueva agricultura moderna

• Creencias equivocadas limitaron el apoyo tecnológico de los ejidos

• Segunda reforma (años 90) para permitir titulación privada de los 
ejidatarios. Se necesitat un balance entre protección contra a 
oportunistas buscando tierra y la flexibilidad



Los Errores del Perú

• Reforma agraria de los años 70 y adelante bajo gobiernos militares

• Diseño colectivista (con excepciones)

• Adjudicaciones desiguales

• Poco beneficio para los de bajos ingreso o para la productividad 
agrícola

• Pero si en acabar con el injusto y opresivo sistema de haciendas—una 
mejora social si no económico



Poderes y Creencias Equivocadas

• El poder normalmente alto de la agricultura grande en los gobiernos

• Creencias equivocadas:
• La agricultura colectivista—vea China, Vietnam

• Economías de escala

• Falta de dinamismo tecnológico de los pequeños productores



Características del Caso Colombiano

• Más de un siglo de conflicto

• Altísima concentración, llevado a cabo por diferentes grupos de 
actores

• Relación inversa muy fuerte

• Impacto muy negativo de la estructura del sector sobre la distribución 
de los ingresos



Pasos a Tomar

• Manejar la restitución 

• Limitar el robo de la tierra por trucos legales, notarios corruptos, etc.

• Claridad en cuanto a la propiedad

• Impuestos progresivos sobre la tierra

• Controlar la especulación

• Limitar el deplazamiento


