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INTRODUC~ION 

La Naturaleza del contenido de la presente tesis, hizo imprescindible-

el auxilio en su desarrollo, del método análitico-crítico, que no es otra -

cosa, que el ver, juzgar y hacer proposiciones para el buen actuar, atenié~ 

donos para esto Último a la sensibilidad social y al profundo aprecio que -

nos inspira el campesinado Centro-Americano. Con ella se pretende entablar

un diálogo entre todos los sectores de las poblaciones centroamericanas.-

El diálogo es de todos los ordenes de la vida lo mas purificador y pa

sa al grado de optimo, cuándo éste se realiza con un pueblo, con líderes y

más aún, cuando se hace con aquellos sedientos de amor, de cultura, de j us

ticia social ~ .el campesinado.-

Dialogar a veces es convencer, reconocer, impulsar y sacrificar algo -

en provecho de todos; aún sirve para concientizar a muchas personas pesimi~ 

tas de cualquier mentalidad que sean.-

El que se sostiene en esta tesis, se inspira en la situación siguiente: 

"EL PUM DE POSEERLO TOro POR PARTE DE ALGUNOS Y LA TENDENCIA A DISTRIBUIR

LO TOOO POR PARTE DE OTROS".-Esto puede ser la causa o la consecuencia de -

la miseria que oprime a los países del Tercer Mundo y en especial a los de -

Centro L~rica.-

No cabe duda que el diálogo se vuelve mas interesante cuando lo enfoca 

mas desde el punto de vista político-social, en el amplísimo marco de la e~ 

trategia del desarrollo, con la intención de señalar una perspectiva general 

de los problemas de la Educación del Campesino y la Reforma.Agraria.-

En realidad, todas las estructuras que nos sirven para desenvolvernos -

en nuestras actividades cotidiana, parecen no adecuarse a la vida humana ob 

jetivada de nuestro siglo XX; esa es la razón por la que nuestra apariencia 

es contradictoria a lo que realmente somos; este fenómeno hace resaltar dos 

cosas:El instinto de superación constante del hombre realizado a través de -

la ciencia y una realidad objetiva, llamada estructura u organización repre

sentada por los esquemas rígidos encargados de servir de soporte a todo el -

acervo cultural de los pueblos.-
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Frente a esta realidad no queda otro oa~no que reconocer que el reCl

pi ente hecho hace siglos fus adecuado para un contenido social sumamente p~ 

queño y poco éxigQ~te, lo que por lógica a estas alturas resulta vergonzoso 

conservarlo pa.ra_ el mismo fín.-

Huchos cientistas sociales de formación tradicional suelen haber descu 

bierto la forma de adaDtar las estructuras caducas a todo un Droceso renova 
~ .-

dor científico conte~poréneo, ejemplo de ello es lo del mercado Centro~€r~ 

cano de Libre Comercio; el implantamiento de leyes de Reforma Agraria tipo-

convencional; la creación de Instituciones Autónomas de Derecho PÚblico des 

tinadas a satisfacer necesidades primordiales de personas pobres, etc. Que-

es lo que queda de todo ésto? Respecto al f1ercado, a veces solo las mercan-

cías tienen el dered10 al libre tránsito aunque las personas no lo puedill1 -

hacer; las reformas Agrarias solo son de nombre, ya que la estructura de la 

tenencia de la tierra tipo latifundista permanece intacta ;frente a esto, -

que puede interesarle a los campesinos en general? Lo mismo acontece respec 

to a las Instituciones creadas para satisfacer las necesidades del carrpesi-

nado, en la mayoría de los casos, solo cumplen con la finalidad unos cua~tos 

años, enseguida,la realidad social y económica (estructura) ha hecho cambiar 

la labor, volviéndolas al servicio de otros intereses.-

Lo que ha ocurrido es que todos estos adelantos no p3san de ser agrega 

dos tan débiles que luego solo causan un verdadero perjuicio a la Sociedad.

Aceptamos que en estos países del Area, existe una mala distribución -

de la tierra; que tal circunstancia es causa de muchas injusticias en nues-

tres campesinos.-Para remediarlo, ciertos países han decretado leyes de Re 

forma Agraria o de Colonización .-

Nuestra posición frente a la situación planteada se resuelve en las si 

guientes: 1°. -Cambio de la estructura mental del Campesino, mediante la al-

fabetización ; 2° • - Proporcionándole las armas necesarias para que se organ~' 

ce y 3°.-Decretar Reformas Agrarias Estructurales o Integrales, todo en --

fonna progresiva y en un plazo de tres a cinco años.-
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TERMINO LOGIA 

ALFABETA: Es la persona que es capaz de leer y escribir una exposición sim

ple y breve de hechos relacionados con la vida cotidiana.-(l) 

AGRICULTOR: Persona que administra y dirige una explotación agrícola,ya sea 

como 8~presario o como administrador retribuido aplicando capital y trabajo 

a la tierra con el fin de explotar una o más empresas agrícolas. -El agricUd:, 

tor puede sjercer las funciones de capitalista o de jornalero, pero debe -

ejercer las de administrador.-(2) 

AGRARIO: Latin agrariu, de ager, campo, todo lo relativo al campo._(3) 

APARCERIA: La entrega de tierras a un agricultor, para recibir al obtener -

la cosecha una parte de los productos.-(4) 

ASIGNATA"RlO ; El beneficiario de tierras proporcionadas por las insti tucio

nes de Reforma Agraria, de conformidad con la Ley._(S) 

ASENTAJlIENTO: Instalación de colonos o cultivadores en tierras destinadas a 

la agricultura.-(6) 

h~ALFABETISMO:Condición de analfabeto;en los censos de población,comprende 

a las personas que han pasado de la edad escolar y no saben leer y escribir. 

(7) .-

APARCERO: Denominación del colono o agricultor que posee y cultiva una fin-

ca rústica en virtud de un contrato de aparcería y que se obliga a entre--

gar al propietario una parte de la cosecha.-

Las modalidades diversas de l a aparcería y de las estipulaciones que-

la acompa.'l.an estan influidas por los intereses económicos en juego en cada-

país y región y a falta de convenio expreso, se regulan por el derecho con-

suetudinario.-

(1) Definición de la UNESCO pag.S9 la Educación en Centro América P/Ovidio 
Soto Blanco ODECA.-

(2)Diccionarío de Sociólogía de Henry Prattrairchild,traducción yre\Zi~ión
de T • Hlli'l.OZ J • Hedina Echeverría y Calvo.-

(3) Tesis de José Estebán Paiz Berrios 1962 pag.26 La R.A.en Nicaragua.
(4) Crédito Agricola por José Austaquio Tovar,pag.S X Curso Internacional -

de Reforma Agraria,Volumen N°l Oct.-Nov./66 
( S) Art.1 Ley N° 16 .640 Reforma AgrClria de Chile Letra J. 
(6) Diccionario de Sociología de Henry P.Fairchi1d,traducción y Revisión de 

T • Muñoz J • Medina Echeverria Calvo.-
(7) Op-Cit.-
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APEROS: Conjunto de a.nimales, instrumentos y demás cosas destinadas en una- . 

hacienda a las faenas agrícolas.-(S) 

ARRENDAMIENTO: Contrato por el que se concede temporalmente el uso y la ocu 

pación de un terreno o edificio propio contra el pago de una renta o alqui-

ler.-El empleo sociológico del térITino se hace principalmente en el campo-

de la sociología rural en e l que el arrendamiento agrícola se considera co

mo un problema social.-(9) 

ADMINISTRADOR: Es la persona encargada de cuidar, dirigir y gobernar una o 

varias haciendas o heredades.-(lO) 

COr1UNIDAD: Comprende una o mas vecindades y lo que organiza y hace posible

la mayor parte de las actividades de sus miembros.-(ll) 

CATASTRO: Según el Departamento de Asuntcs sociales de la Unión Panamerica-

na; el t énnino catastro,viene del bajo latin lI capistatrum", SE: refiere a un 

expediente oficial donde estan registradas: el tamaño ; tenencia y valor de-

cada predio,ubicación, pos esión o pro:9iedad del mismo, area, gravamen,clase 

de cultivo, clase de tierra,etc •• -Todo ello en W1a especie de mapa en el 

que aparece cada predio cerno una unidad reconocible en cualquier momento 

con los corresrondientes numer os de registro de Propiedad, se incluyen r e--

presentación de los llamados elffinentos culturales y físicos de los predios-

(carrinos,senderos, arro11 os ,cercas ,fuent es etc~) Este es el registro de la-

propiedad que s e necesita para poder llevar a cabo el gravan1en de las tie--

rras ociosas.-

CAPATAZ: Es el Jefe de las cuadrillas de j ornaleros y a él est2I1 subordina

dos estos en l o r el ativo a l as l abor es del campJ._(12) 

(8) Diccionario de Sociol ogí a de Henry Pratl F.Jirchaild,Traducción y Revi--
sión de T.Huñoz J.Hedina Echeverria y Calvo.

(9) Op-Cit.-
(10) Art.201 El Salvador, Ley Agraria y sus Reformas 
(11) Los grupos de l a Localidad por Roy A. Cliffor,pag.l X Curso Internacio
nal de Refonna Agraria, Oct.Nov./66 Volum. N° l.-
(12) Art.209, El Salvador, Ley Agraria y sus Refonnas.-
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. CAlv1PESINO: El obrero o empleado cuyo trabe_jo habitual y continuo se reali-

za en el campo , así como el ocupante, me di er e ,arrendatario , tenedor o due

ño de tierras._(13) 

CDOPERATIVA DE ASIGNATARIOS: Aquella Cooperativa de Reforma Agraria, que -

esta constituida por los beneficiari cs de la Refor'ID.d Agraria que s ean asig

natarios en propiedad exclusiva o en copropiedad.- (14) 

COOPERATIVA ASI~NATARIA DE TIERRAS: Aquella Cooperativa de Reforna Agrari a 

a la que se le asignan tierras en propiedad sin individualizar en el t erre

no l os derechos de sus rriembros cooperados.-(lS ) 

CAPITAL SOCIAL: Es el que se destina para cawinos viviendas,escuelas,cen--

tros experimentales de f ormación de maestros y asesores,fuentes de energia 

etc.- (16) 

CAPITAL DE I NVERSI ON FIJA: Incluye riesgo , drenaje, aJ..rracenes de guarda,m~ 

dios de trans]X)rte; plMtaciones, e-te._(17) 

C?2ITL\L DE OPERACION: Comprende, f ertilizantes, pesticidas,semillas etc~l8) 

CREDITO ORIENTADO: Es aquel en que l a institución crediticia que lo conce-

de se preocupa por l a finalidad del prÉstumo, cuida de su buen uSo y fisca 

liza la inversión .-(19) 

CREDITO DIRIGIIú: Es generaJmente una etaro mas abcmzada y es de especial-

utilidad Dara tratur con nueves empres (3T'io~ que SE inic..i...m en determinados 

cultivos .- ( 20) 

CREDITO DE C;rACITACION O SUPER\nsADO: Significa una aplicación ideal del-

cl-Bdi t o para nuevos empresarlcs en un programa de reforma agrari a , ya que-

envuelve un proceso educativo y de ctsiste..T1cia técnica , sin eniliargc en l a -

practica suele no ser posible usurlo en f orma amplÍa, por su alto cost o , -

(13) l\r't .l Literc.l i l ey N°16.64C, RepÚblica de Chile.
(14) P~t.l literal T Ley 16.640 , RepÚblica de Chile.
(15) Op-Cit, Literal U 
(16) El desarr.C'Ollo de 121mérica Le.tina y la Reforma úgruri a ll por J acques C'hon 

d101, pag. 78, documento N°3 .
(17) Op-Cit, pag. 78 
(18) Op-Cit, pag. 78 
(19) Op-Cit, pag .78 
(20) Op-Cit.-
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habría que usarle con campesinos s e l eccicnados que sirven como demostra ción 

para otrcs agricultores.- (21) 

CREDlTO ASOCIATIVO: Es e l que se reÍiere a las Cooper ativas pera fines úti

les al conjunte de as ocii2dcs ._(22 ) 

CREDITO: Es una mod::üidad de c::rrnbio ~ que consiste en dar una cosa o una su-

ITd de dinero ahora para recibir una SUITa de diner o igual o mayor posterior

mente ._(23) 

CREDITO BPSlCO: Es un instrument o econémico s ocial encaminado a promover a l 

agricultor C propietario , 2XTendatario ,~p3recero,colono o peon agricola) de -

l os recursos finé'llcieres necesarib s cucmdo este carece de capital propio -

suficiente para inversiones básiC2.s no directa o lentamente prcducti vas o -

l)ara solucionar situaciones '9r ecarias en l a tenencia de l a tierra.- C24-) 

CREDITO AGRICOLA DE PROHOCION ECONmrrCf"\. O DE PRODUCCION: es un instrumento 

económico encaminado a proveer a l a agricultura (cultives, g&~aderia,silvi-

cultura , pezca, etc.) de l os r ecurs os financier os necesarios cuando el p1"O-

ductor de capital prepi o suficiente.-La mejor finalidad es l egrar una rrayor' 

o liláxima productividad econémica de l os otros f actores de la producción(tra 

bajo y recursos natura l es). - Cumpl e su objet c al s ervir COIlO medi2.dor entre-

la actividad agrícola y l os mercados de Cd?ital, encausa e l ahorro hacía l a 

producción agricola.- C2S ) 

DESA.RROLLO AGROPECUARIO : Es el ,¿receso scstenido de incrementes en las in--

versiones que permiten Uil me j or uso de l a tierra. y él trab:¡ jador, mediante-

1 1 " "-' d .<--'" ", 1 1 d t 1 a ap lC3.C1Cn e Lecmcas meJ craaa5, as cua es con ucen a un aumen o r 'ea -

de la pr oduccién t ot 2.1 agropecuC..loia y de l a productividad por hombre y hec-

tárea cultivable .-El proceso conlleva una r edistribución del ingreso y con-

(21) El desarrollo de f-\mérica Latina y la Refoma. Agr ari a,por Ja.cques Chon
chcl, documento N° 3 .-

(22) El problema del Finill1ci3IT'iento de l a Ref orma l\graria de A.L. ,pag.12 -
Fausto Co.lzecchi Onesti,Vol.N°2 Curso Internaciona l de R.A./66 

(2 3) Crédito Agrícola,pag . 3 Dr.José Austaquic Tovor,X Curse Internaciona l -
de Ref orma Agrari a. , Oct.Nov ./66 Ve lo N°2 .-

( 24 ) O:::;-Cit. pag .26 
(25) Op-Cit. pag.21 
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secuentemente un aument o ;Jersistsnt e en el consumo percapite. del Sector~26) 

EJIJ.X.): Viene del latin EXITUS qUe sigrJ.fic3. salida, es la tierra que esta-

en l a s a lida del lugill'; los e jidcs de ct"::.ea pueblo estan destinados al uso-

ccmún de sus h"'tcraderes , nadie puede apropiarselcs ni gravarlos por prescr~J2. 

ción ni edificar en e l los, nl de jarles en l egado .-En Esp&~,el ej ido es un 

beneficio que e l ¡V¡unicipio brinda a l os veClnos :)obr es para que puedan me

diante un canon bajo , cultivar sus tierras y hacerlas producir.-(27) 

EX11J~SIONISTAS: Es e l agente intermediario entre e l investigador y el agr~ 

cultor y respo:rsable de llev3.r nueves conocÍlTlient ostécnicos a traves de -

l os distintos medios de que esta equipado .-Es responsable de trasmitir l os 

problem=is de l agricultor a l investigador, asi como l os r esultados obt enidos 

por el investigador a l agricultor, estableciendo una trayectoria de doble-

vi a para llevar infcrmación basada en l a investigación y experimentaci ón 

de l os problei'Y8S comunes del agricultor y su familia.-(2 8) 

ESTRUCTURA AGRf\RIA: Es l a ~!era cano esta ordenada l a tenencia de la tie--

rra en un lugar o en un pcis determinado . Hodern.JJIlente , en vista de que la-

tierra o propiedad tiene una finalidad que es l a función social, l a tenen--

cia de l a tierra tiene que estar ordenada a esa función s ocial.-La estructu 

ra ¡~waria tradicional s e ha. carc::.cter·izado en l a existencia de dos extre-

ITlOS, l os l atifundios y l os rninifundics, que no pr estan la f unción sGcial -

necesaria por s er antiecon6micos.-

FEUDJ: ():ntrato por e l cual los s oberanos y l os grandes señores concedían -

tierras e rentas en usufructo , obligándcs e el que l o r ecibía a guardar fide 

lidad de vas'J.llo y a determin3.d2s prEistaciones.-(29) 

f · -" d . . . ;# GRUPO SOC1/'1.,: Se r e ~ere 2. un numer o e ~ersonas en proceso de ~m:egraclon .-
(30).- .- .. 

(26)Op-Cit pag.21 
(27)Tesis de Jesé EstGbán Paíz Berri cs HU:t Reforma P,graria llen Nicarc.gua. año 

1962 pag . 26 .-
( 28)La Familia Rural,el trabajo de Extensión y la R.A. por María Justina L~

bov . X 0..m30 Inten lücional de R.A. Oct.Nov ./66 
(29) Diccionario Ideol ógico de J. Casares,/42 
( 30 ) Los grupos de la Le'calidad Roy A. Clifford 1 X Curso Internacional de -

Reforma Ac:,orari a Oct.Nov./ 66 Vol.N°l.-
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I NFRf', ESTRUCTURA RlJRi\L: Compr ende l a cons trucción de OJIninos, acueductos, es 

cue las rura l es, vivience rurcl.-( 3l) 

INTEPJ'~CCION : Se usa p.Jr a. indicar que h:l.y 1111 contacto s ociol ógico entre d08-

o mas personas, t ·.:!.l ccntacto es de t a l í ndol e que involucra las cua lidades-

de la rersor,a. y l a de l os demás. - Los Conta.ctos s e hacen por medio de oYg¿t--

, ' . .. "1...1' . . d b' d d nos Ce Oplnl.on pUD lCc'l que transpC)rt.:n1 Cl ertas l deas e l o a un acuer o s o 

bre l os '~ ( 32 ) lTll""mOS .-

JOP~ALERO: Todo aquel que s e ocupa en un u"'abaj o a j eno mediante un estipen

dio que s e llama j or nal.-( 33 ) 

KIBUI'ZH1: Es tilla col onia Col ectiva en l a cual, la tierra esta a ncmbre de -

l a comu.rri.dad y e l trabaje s e dirige centra lizadamente ; l os miE:!1lbr os trabaj i3J1 

s egún sus posibilidades per o consL~en s egún sus necesidades; comen en común 

y tienen dormí t orios part i culal"-'es; Sl a l guno decide r etirarse no !)uede lle

varr ':; nada consigo .-< 34) 

LIDERATO: Influencia que se e j erce a nivel s ocial s obre 13.,s acciones de l os 

miembros de un g~upo , especialmente l a i nflUencia que Se mantiene en una f or 

IDa constante y l oca lizada en l os rol es de ciertos i ndivi duos.-El lider3.t o -

así or g3l1izado es de vi tal i rnportancia a 12. agencia que quier e modificar l a 

estructura y las acciones del grupo l ocal y es pr ecisamente en estos roles-

que l a introducción de nuevas ideas t endl...,á el ~ejor efecto .Liderato es puÉs 

un proces o compl e j o pcr medio del cual Wl númer o r el a tivament e pequeño de -

indi viduos de una col ectivi dad se cCITl¿ortan de t a l Ir.2I1er a que pr oducen u ebs 

t aculizan un cambio en l as vidas de un núnexx) r e l ativament e mas grande .-( 35) 

LIDER: Se r efier e a una persona Que e j er ce una influenci~ es pecia l en el gru 

< 31) Consic1.p.Y'·"C'; 0n'p~ sobr e l a Ref orma j:o.~ ~ '';'' <.i. Pag .15 por Dr. Fausto Calzecchi 
Onesti X Curso LíL.;::;l. 'lL'-'<.,-':' Vll2.1 ¿k : ,derrrn Agreria Oct,Nov./ 66 V. 1.-

(32) Los grupGs de l a l oca.L.0.dd por Rey A.Clifford, pag . 6 X Curso Internaci o 
nal dp. R.A., Oct .Nov./66 Vol umen 1. -

(3 3) i\rt. 2l1 El Salvador) Ley AgI\J.I'ia y sus Ref orm::.s.-
( 34) ConsideraC'..iones scbr e l a RefornEJ. l:"gr ar ia Pag .11 por Dr. Fausto Calzecchi 

Onesti , X Curso Interna.cional de R.l\. . Oct.Nov.l66 V. 1 
(35) ¡.l.,sy8CtcS Sociologi cos de l A, R . 1-\ . pag . 3 , por Roy i\. Clif f or d X Curso In

t ernaciona l de R. A. VOlLUll .N° 1 / 66 .-
( 36 ) Op-Cit.-pag.l.-
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LATIFUNDIO: Finca rústica de gran extensión perteneciente a lli~ solo dueño, 

e inculta o insuficientemente cultiva.da..- C 37) 

t1AYOFroI'10: El sirviente princir.a.l que r;or un salarie convenido se dedica a-

los trGbajos de Ui"la haciendo. o hered::d, ocupando en dichos trabajos a los -

de~¿s sir\Qentes y jornaleros que fueren necesarios .-(38) 

MEJORAl"UENTO DE SUELOS: L2 adecuación de suelos agrícolas ya aprovechados a 

una producción int8nsificadQ medi&~te la realización de las obras y tr2ba-

jos apropiados.-(39) 

MOSHOV : Es una colonia individ~al en eue cada fawilia recibe igual porción 

de tierra yagua que estan inscritas a su nanbre; los organismos centrales-

t ' 1 f" úb~ 1" d" , "" como coopera lvas, escue as , ';: lC1DaS P' lcas, lspensarlcs, rnaqmnarla,--

servicios de riego,etc. s e m&~ej3D 81 ca~llil y todos contribuyen proporciu-

nalmente 2. rrantenerlos.-(40) 

MINIElJNDIO: Son expl ot aciones demasi3do pequefic::.s par'a proporcionar e l emplee 

suficiente a llTlG. familia , para obtener ingresos medios mínimos 2.ceptables -

en la. regi~n, usando l os métodos y técrücas prevalecientes.-(41) 

PROPIEDAD mMlJNITARIA.-"::lquella que pertenece en co,'Ilún a todos l os que la 

trabajan personalmente o .:l una Coo~)enltiv2. fOX'lTl2.d:::¡ ~'X)r estos, constituyendo 

una. comunidad humana y ecenónica .-C¿ca miembro ccntribuye con su esfuerzo" 

personul al trabaje CCmQD y I~tici?2 del producto ~ue se obtenga en fun-

ción de l a naturaleza y 2=)Orte del trabaj o que rec.lice. _ ( 42) 

PREDIO HAL EXPLOTADO: j\quella cuya expl ctación se realiza en condiciones 

'" " ...' . l ' . ~l_~ f 43) e COnOJID.C.:lS, t e CIllClS y S CC1 2, es lP.aCiecU2ü.a;:,. - \ 

REDISTRIBUIR EL INGRESO DESpE EL PUNTO DE VISTA ECONOI'1[CO: Es un o::>Jnbic 2:1 

la composición del Ccmsurno, tiene Que ir neces3ri2mente acar~pañ':ldo. j?or un 

(37) Diccicna¡"io Ideologico de ,J • Cc'ls;3I'8s/42 : .. 
(38) Art.209 El Séllvador~ Le.y Ag.C'a.ri3. y sus RefonIas 
( 39) PlI"t .• l, literal 1 Ley 16.640 RepÚblica de Chile 9 de R~foma Agraric..
(40) Considerc.ciones sobré l a Reforma i~gral""i,3. ~or Fausto Calzecchi Onesti-

pag.ll X Curso In:tern.:.cicnal de R.A./66 Vol.N°l.
(41) BClI'Taclcugh y Dcmíke, documento N°4 ~g.J+ 
(42) i"lI"t.l: literal r l ey 16.640 RepÚblica de Chile Ley de Refo~ Agruri2 
(43) Op-Cit literal c.-
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cambio en 13 estructura de 12.. pr'oducción y en l a estructura de la oferta.Ca 

so tipico que a menudo se cbserva , como consecuencia inicia l de l os proce--

sos de refoI"IIl2. Agraria que ocaSlonan un aumento importante sÚbito del ingre 

so campesino , y es m.ClS visible cuando las rnasas campeslnas s e contraba."'1 en 

una situación de gran miseria. - lmteriermente a la r eforma Agraria a pesar -

de esta' sub-2.1imentadcs y deseando comer mejor, teman f ozosamente que vende] 

una proporción de sus aliment os por necesitar eses ingr esos para comprar co 

sas esenci2~es que no producian si se les aumenta r epentinwTente el ingreso 

come co:r.secuencia de una pelÍtica de r edistribución ace lerada, sin aumentar 

parale lamente la producción d,:o al:bnentes se puede producir una mayor r e t e.!2 

' ''d d"l ... Clon 8 pro uctos agrlcc_as por part e de l os campeslnos, disffilnuyendo sus-

entradas a las ciudades. -Evident emente Una situación cornc ésta puede s olu-

clonarse mediante un incremento en las i mportaciones en la medida· que se -

t engan recursos pé'..ra financiar estas importacicnes o que eyista una ayuda -

externa organizada en este sentido .-De tal modo que la válvula del comer-

cio exterior, es una salida en el corte plazo.-Esto demuestra la importan--

cia que tienen hoy dÍa se estan haciend:) en e l plano de internacional de -

alimentos, que ?.yuden a financi,:rr' e l desarrolle. _ ( 44) 

SuELOS DE SECANO: Arables ,aquelles cuyo princiral r ecurso de agua utiliza-

bIs previene de l as lluvias , que pueden ser cultivadcs variando su uso des 

de muy intensivo hast a ocasicnal, y que en e l caso de ser cul·tivados con -

riezgos de deterior o o pSrdida de su capacidad productiva, esta puede s er

mantenida con medidas de conservaci ón.-(45) 

SERVICIOS DE EXTENSION: Es una educación informal que s e desarrella fuera

de las aul as , sin prograrrB.s rigidcs, ni curSos, ni a lumnos r egula.res. _ ( 46 ) 

(44) El desarrollo de PJnérica LCl"tina y l a Refor!ll2. Agraria por Jacques Cnon
chcl/6 5 documento número tres Sentiago de Chile pag .27 

(45) ['\rt.l li teral ¿ LEy de Ref oI1Tl3. Agraria Chilena númer o 16.640 
(46) Pag.4 La familia Rural y el Traba j o de extensión por MiJ.. Justim. Labcy 

Curso Internacional de Reforma Agraria, Vol.N° l.-
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SOVJOZ: Tipos de granexpl::;t3.ción colectiva crea.da por el Estade. Directá-

n-,r-n"-e' ( 4 7) Ei.e L .-

. TIER.t~\S OCIOSt-S: Las qUe carecen d '3 cul tivc' o cuyos indices de ganado fue , 

r en inferion o.s a l os ~ue 8stablE:;ce e l n~glaJnentG l"espectivo y en general, 

.::quellas que p2J::ll'.anecen en .JbanJono o s on cbj eto de expl c,t .J.ci6n inadec~ 

<.la o bien cuyo rendimiento es deficiente atenóidas su extensión y conai 

ciones .-( 48) 

TERRENOS B/\LDIOS: Tedes aquellc$ terrenos comprendidos dentro de l os li~ 

mites de la República que no estan destinados al uso público ni pertene~ 

C8n mediLmte algún tí tulú a p..TI'ticul2!'8s, comunidades e, cor).:)cracicnes. -: ( 49 ) 

TIER,.'\f.S DE PRIHEP.A CU'SE: Son tierras muy ricas en alimentes nutri ti vos-

apt.::!S para gran variedad de usos, con condiciones climaterica.s favorables, 

sueles profundos, excel ente r et ención de humeda.d y de facil trabajo con -

im¿lementos de labranza.-(SO) 

TIERR.-\S DE SEGUNDA CLASE: Son tierras similares a las de ;::¡rJJIlE:ra clcse ')8 

re con algunas difer8ncias que restringen su use y obligan él. realizar 

ciertas practicas de rnanej o y conserv2.ción.-(S1) 

TIERRAS DE TERCERA CU1SE: Son tielY'2.S de ca lie12.d moclen:da para cultivos -

con muchas defiCienci.::.s tiue obligCh'1 ü. r ealiz,"T practicas in-tensi vas de rra= 

nej o y cons6rv-3.cién. _ ( S 2 ) 

TIERRAS DE CUARTA CLASE: Son tierras a~tas para ci,lltivos s ol o en fOTIna cea 

siena l y mediante :::>rácticas 8s peci '::.l es de m-.:mejo y conserva.ción. _ (S 3) 

TIEf<P.AS DE QUINTA CLPSE:Son tiErras apt2S s ol o para ?"".-Stos y bosques • .(S4) 

TIERRt-'\S DE SEXTA CLPSE: Se,n ti5rras similares 3. las de quinta clasE:, pero 

(47) Tesis la T~efcl1Tl-2. Agn:tri2 en Nicaragua por José EstebSn Paíz B6rriQS-
pag.16/62.

(48) Op-Cit ,ag.24 
(49) Op-Cit 
(50) Ley de Pknna Agrari,3. en l'mérica Central Pag.65 por Claudio Escoto Ir 

C A CIRA/65 ., 
C 51) Op-Ci t " 
( 52) ' 01>-Ci t 
(53) Op..Cit 
(54) Op-Cit.-
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con deficiencias que obligl~ a realizar ciertas prácticas de manejo y con 

servación.-(55) 

TIE~~ DE SEPTI~~ CLASE: Son tierras qUe no estan aptas para la agricul--

tura y la ganaderia aunque lo fuer en para. ser usadas cerno fuente de a limen 

tación de aguas subterraneas para l a vide. silvestre, para recreación u -

otros servicios s emejantes. _ (56) 

VECINDAD: Se compone de f2TiÚlias que tienen uro. pn:::ximidad física y s ocial 

'1ue permite qUe todos los miembros s e conozcan.- (57) 

(55) Op-Cit.
(56) Op-Cit.-
(57) Pag.l Los grupos de la Sociedad por Roy A.Clifford, X Curso IntErna."", 

cional de Reforma Agraria Oct.Nov./66 Volumen N°l.-
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TITULO 1 

NATlrKi-1LEZA E H1PORTAT\fCIA DEL DESA~OLLO CULTURAL DEL CA}1PESINO y LA REFOR 

HA. AGRi-'\RIA.-

CAPITlJLO 1 

DESARROLLO CULTURAL DEL CN1PESINO A NIVEL CENTRO AMERICANO Y SU IMPORTNJ-

CIA.-

NATURALEZA Y FINES DE LA EDUCACION.-

h~ educación es un dered~o de todo hOmbre y lo tiene por el mero he-

cho del nacimiento.-Es 000 de l os tantos derechos individuales como la li 

bertad, el derecho a la vida. etc. ;tcdos ellos constituyen la dignidad de-

~ 1 . 1 . la persone. humana; esa es la razon por la que en todas las egls aClones-

del moodo a~3rece como obligación de' lOs Estados el velar por la educación 

de sus habitantes, para dar ejemplo de ello , citamos el Art.2 de la. Cons-

titución política Salvador eña que nos dice: Art.2 Es obligación del Esta

do as2gurar a los habitantes de la l\epÚblica el goce de la libertad, la -

salud, la cultura , e l bienestar econérnico y la justicia social.-El Art.-

196 de la misma Consti tucién política nos dice li teralJnente ;lTt .196 Es 

obligación y finalidad primordial del Estado, la conservación, fomento y-

difusión de la cultura.-

La Educación es atribución es encial del Estado, e l cual organiza.rá -

el sist8~~ educacional y creará las instituciones y servicios que sean

necesarios . -Cul tura sigD.ifica el resultado de la enseñanza que se impar-tre 

con 00 conglomerado social y manifestarse en t odas las facetas de su desa 

rrollo.-

Por s er e l derecho foodamental, se regula y desarrolla a trélvés de e~ 

tidades estatales que lo ordenan, orientan y sistem..'3.tizan, concediéndolo-

en forma docificada él cada 000 de los habitantes sin tcrrer en cuenta e l -

lugar en que s e encuentren, su origen, raza o credo político y debe aten-

der los aspectos intelectual, moral, civico y físico de l as personas.-
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FINES DE LA EDUCACION 

La educación capacita a todo ha~re para desempeñar conciente y efi-

cazmente su papel como hijo, trabajador, padre de familia e ciudadano fren 

te a la comunidad.-

ESTAD) ACTUAL DEL PROCESO EDUCATIVO EN EL i\REA 

Las constituciones de Guata'nala y El Salvador, señalan que es obliga

ción y finalidad del Estado la conservación, fomento y difusión de la cul

tura; en una forrrB. u otra, se destace. dentro de los fines de la educación

el desarrollo integral de la personalidad del educando, su mejoramiento fi 

sico y espiritual, a este respecto, El Salvador agrega: que debe tender a 

ccmbatir todo espiritu de odio y de intolerancia y fomenta el ideal de la 

Unidad de los pueblos centroamericanos Costa Rica y Par.r3JIlá, hacen mención

en sus constituciones de que la educación debe orgaDizarse como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la enseñanza pre-prl 

marla a la Universitaria._ 

Guatemala, Honduras y Nim.ragua, destacan el derecho natural de los 

paores con respecto a la educación de l os hijos.-

El Salvador, Hondur'lS, y Panamá, establecen que la edu.cación es a

.3.tribuci'Ón esencial del estado.-

Para Nicaragua, la educación pÚblica es deber preferente del Esta

de en cambio en Costa Rica no se explica este aspecto que sin duda ha -

dado motivos de polemicas a cerca de la esen~a de estas dcs posiciones 

pclÍticas y filosóficas.-

En Guatemala, Cost'3. rd.ca y Panamá, específicamente se garantiza -

la libertad de enseñanza y aún cuando no se expresa así en el resto de 

las constituciones la verdad es que sucede en igual forma, puesto que -

se aclara que los centros privados '.;~tan bajo la inspección del Estado.-

En Pa.na.má constantemente se va más alla al señalarse que el Esta

do podrá intervenir en los Establecimientos privados para que se cumplan 

en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la mayor forma-
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ción intelectual, moral y civica de los educandos.-

Guatemala, Honduras y Panamá destacan la importancia de la enseñan-

za civica, historia y geografía nacional, así como la enseñanza de la 

consti tución; dichas asignaturas estarán a cargo de les nacionales de 

1 
., 

os respect~vos p~ses.-

Se hace énfasis en los países centroamericanos en la educación de -

adultos destinada a combatir el analfabetismo y concretamente Guatemala 

declara de urgencia la alfabetización.-

El Salvador y Panamá establecen con idÉnticas redacción en sus ---

constituciones que ningún establecimiento podrá negarse a admitir alum-

nos por motivo de la naturaleza de la Unión de sus progenitores o guarda 

dores, ni por diferencias sociales, raciales o polí tieas .-

En todos los países la enseñanza es Obligatoria y costeada por el -

Estado, la enseñanza secundaria es constitucionalmente gratuita en Costa 

Rica y Panamá, aún cua.'1do en estE: Último país esa gratuidad no impide -

el establecimiento de un derecho de matrícula.-

En la Consti i..-ución de El Salvador, s e declara el derecho y el deber 

de todos los habitantes a recibir educación básica que los capacite para 

des8!!lpeñar conciente y eficazmente el papel de trabaj adores, padres de -

familia y cuidadanos .-

Según las constituoiones de Guatemala y Nicarsgua. las ~~presas i~ 

dustriales y los dueñcs de fincas en las zonas rurales están obligadas 

Q establecer y costear escuelas.-

La Constitución de Panamá, señala que los gastos qUE:: reouiere el -

s8rvlc~o de educación tendrán preferencia sobre cualquiera otros. La --

Ley orgánica del ramo determinará la proporción de las rentas que deben 

destiilL~e a este selvicio.- (1) 

Pero una cosa son los ordenamientos constitucionales y otra es 

nuestra realidad; ésta nos presenta en forma objetiva un alto grado de 

analfabetismo.-

(1) Pag.24 La Educación en Centro AmÉrica PI Ovidio Soto Blanco,ODEO-V(,~·lb 
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Si ten2TllOS en cuente. que en estos países el 62% de la población, ~ 

lo compone el sector agropecuario y esta población rural está practica-

mente lTla.--rgina.dr.:t al dssarrollo del Istmo, es fácil comprender entonces -

cuál debe ser la dimensién de los objetivos que se propongan para incoE:. 

por2r a la vida de l trab2jO productivo a esos altos porcentajes de po--

blación analfabeta.-

Guatamala registra la mayor tasa de .:ma1fabetismo, el 61.1%, s~guen 

en su orden Honduras, Nicaragua, y el Salvador; Costa Rica, es la qU6 -

tiene menos porcentaje o sea el 14.3%.-

Se ha observado también, Que el analfabetismo es mayor entre el -

gruIX' de las mujeres qUe entre el de hcmbres.-

El cuadro estadrstico No.l, pone en evidencia el grado de analfa-

betismc en los p3.íses del área, relativo a años anteriores, los que to 

mames de puntos de referencia para in.fl3rir la. realidad actua.l.-

CUfillRO No1. 

PdÍs, fechas censales PORCENTAJES DE ANALFÁBETISMJ EN EL 1-\RtA 
variaci6n porcentual Total Area Urbana AreaRural 
intersencia1. - Ambos l\mbos Ambos 

Sexos t1ascu.Fenen.Sexos Hase. Fenen.Sexos Hasc.Fem. 

GUATEHALA-18-IV-50 70.3 65.6 74.8 39.0 31.8 45.4 81.5 77.0 86.1 
IV/64 61.1 55.5 66.6 33.5 26.5 39.6 76.2 69.9 82.8 

Variación en % 9.2 10.1 8.2 5.5 5.3 5.8 5.3 7.1 3.3 
EL SALVAOOR 13 VI/50 57.7 54.7 60.6 32.5 26.4 37.6 73.2 70.0 76.6 

IV/61 49.7 45.2 53.0 26.8 20.2 32.3 64.2 60.1 68.5 
Variación en % 8.5 9.5 7.6 5.7 6.2 5.3 9.0 9.9 8.1 
HOND~~-18-VI/50 64.8 62.9 66.7 43.6 41.4 45.6 74.7 72.3 77.2 

IV/61 52.7 49.9 55.3 24.2 20.0 27.761.9 58.8 65.1 
Variación en % 12.1 13.0 11.4 19.4 21.4 17.4 12.8 13.8 12.1 
NICfuV\GUA-31-V/ 50 62.6 63.5 61.,8 30.0 27.3 31. 9 81.0 80.0 82.4 

31~IIII63 42 ·,2 49.5 49;0 20.6 17.5 23.0 70.2 69.2 71.4 
Variación en % 13.4 i4.0 12.8 9.4 9.8 8.9 10'.2 10.8 11.1 
COSTA RICA 22-V/50 21.2 20.9 21.5 8.1 6.5 9.4 28.5 27.8 29.2 

31-III/63 14.3 14.1 14.5 5.2 4.0 6.2 19.2 19.2 20.1 
Variación en % 6.9 6.8 9.0 2.9 2.5 3.2 8.6 8.6 9.1 
PJiNI\l'1A lO-XII/50 28.3 27.7 28.9 7.2 6.0 8.3 42.9 41.1 44.9 

ll-XIII60 21. 7 21.9 21.6 6.2 5.3 6.9 35.4 34.5 36.3 
Variación en % 6.6 5.8 7.3 1.0 0.7 9.4 9 ;,5 6.6 8.6 
( .2) 

( 2) La EduC:.1.cién en Centro AmÉrica P / Ovidio Soto Blanco, pag.ll Nov./68 
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Para dejar establecido el estado actual del proceso educativo, es me-

nester sacar otras deducciones, desde el punto de vista del ausentis~~o de 

la enseñanza, en 1965.-

Nicaragua y Guatemala., comparativament e son las que tienen el mayor -

número de niños fuera de l as aulas escolares, 89.6% y 72.1% respectiv~nen-

te sin desconocer que Honduras y El Salvadcr en números absolutos tienen -

cWltidades considerabl es de inasistentes.-

Estos sistemas de enseñanza tienen déficit visibles en el proceso de 

penetración en l a población de 7 a 13 años y si agreg::!Inos otros proble.'11J.s 

menos angustiosos como l a repetición y l a deserción escolar, hace mas com-

plicado t odo intento de desarrcllo.-

El aussntismo del niño en l a enseñanza prLmaria s e debe entre otras -

causas: a ) irregularidad en el cumplimiento de l as normas de obligatoriedad 

escolar; b) número considerable de escuel as incompl et as o falta de consis-

t encia en las norrnas de una DOlttica educativa continuada , para hacer püsi-

ble la uní versaliza.ción de 13. enseñanza pr.i:m::!ria.-

El cuadro estadístico número 2 est abl ece elocuentemente l o antes ase-

verado: 

CUADRO N°2 

Ausentismc de 7 a 13 años a l a escuel a de acuerdo al último cense de 

rob1ación 1965.-

PA.rSES % % DE POBLACION NU1ERO DE % DE INPSISTENCIA 
RURAL INf-ISISTENCIA 

CENTl\O Af1ERI CA 971. 742 
Y PPNN1A 
GUATEMALA 91. 8 401. 948 72.1 
EL Sl\LVi\JX) R 55.4 i74~9 88 58.27 
HONDURflS 69.6 166.012 57.86 
i"nCAl:~GUA 126 .400 89 . 6 
COSTA RICA 67.3 50.301 19. 0 
PANAMi\ 60. 0 52.093 25 . 6 ( 3) 

En materia de agricul-tura , que es l a línea de especiali dc.d qUE: mas -

presumen l os paises centro?mericanos, les esfuerzos que se h3D hecho para 

(.3) 1-3. Educación en Centro P.Jflérica P/Ovi dic Soto Blanco, pág.45 ODECA/68 
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hacerla progresar son escas~B.-

En Honduras la Escuela Agrícola Panamericana creada en 1941 establece 

que todo estudiante se gradúa después de 33 meses de estudio o se:m 3 cur-

sos de once meses cada UT10, confiriéndoles el título de agrónomos; nscesi-

tándcse para ingresar a la escuela el título de bachiller; dicha escuela 

tiene cabida para setenta alumrlos cada 2ño y ha alb2rgado desde el año de 

1958 a 1961 a 656 alumnos, de les que s oL : 113 fueron de nacionalidad Hon-

dureña. Prcmedi2l1do tal cantidad, resul to qu~ en el espacie' de cua:trc. añes, 

se graduaban 28 alumnos hondureños cada año, l o que Vlene a ser rídiculo 

para atender t edas las necesidades de la agricultura hcndureña.-(4) 

En GuateIDk~la, la educación agrícola es de nivel medie y cumenzó a ha-

cerlo en el año de 1921 a través de la escuela Nacicnal de Agricultura la 

que se ha fijado entre sus finalidades, capacitar técnica y práctic&~ente 

a sus educandos, prePlClar la incorporación de sus egresados ei medo ru-

ral a efecto de que puedan f onnular, dirigir y ejecutar trabajos agroné 

~iccs e interpretar mejcr l os probleITk1s de la vida rural.etc.-

La carrera tiene actuaJmente una duración de 6 semestres además de 

una educación pp¿-vccacicnal y se reciben de Perito Agróncmo.-

la. Educación Agropecuaria en l os cincc países del A.rea, según roa 

trícula final por ~..íses_, s ect ores oficial y privados, en los años de 

1963-1967.-

CUADRO N°3 

l\NO GUATEM.ALP, EL Sf-1LVACOR HONDURl\S NICAHAGUA COSTA P/-i.Nl\I'1A 
RICA 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

156 
149 
149 
148 
197 

149 
138 
184 
248 

93 
106 
127 
118 
146 332 

539 
758 
964 

1194 
1189 

75 
92 

139 
160 

TOT/,1 

788 
1237 
1470 
1783 
2308 (5) 

(4) O:)nsej o Su~ericr UnivGrsi t2.l"'ic Centro Nnéricano , ESTuc]ic de Recursos 
H1.lJI1tylos en- Centro Pmérica, El Siste:m..=t Educativo en Guatemala y Hondu
ras·"._ 

(5) Informe nc dis~~onible de la. ODECA. 
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PROBLEl"'AS y DEFICIENCIPS EN LA EDUCACION 

Actur3.lmente nos encontramos con el problEJIl.a. de la comercialización 

de la enseñanza, mediaDte actos realizados no en forma oficial de muchos 

centros educativos y que se determina. a través de los siguientes actos, 

compra y venta de Tests, algtLT}a8 veces se promueven alulnnos para grados 

superiores sin merecerlo , medi2Tlte un pago determinado otras veces, pro

fesores despreocupados durante el perícdo de clases ordinarias, organi

zan cursos lucrativos durante las vacacicnes, etc. 

El problem3. anteriormente anotado , hace que surjan otros tales como 

la falta de cupo y planta físicc_ en l os centros gratuitos, esto hace que 

la mayor part e de gente ¿obré no estudie o no pone a estudiar a sus hijos 

per ser demasiado cara la enseñaDza en centros privados; este estado de 

cesas, f orzosamente nos canGuee al analfabetismo.-

El probleTlB. anterior debe 2n a lizarse más a fcndc , si tOlIl.alTlOS en cuen 

ta que produce un degenerarniento en la conciencia moral de muchos educan

dos, quienes desde el inicio de su formación se les efl13eña a defraucarse 

a ellos lIlismos y a la misma s ociedad.-

Estamos de acuerdo, al igual (iue los cientistas s ociales en manifes

tar que li.Tla de las causas de t edo esto , es la poca remuneración de que 

gozan l os profesores, incluso el presupuesto Nacional destinado al r&~o 

de Educación, debiera s er mué~o más, ateno~endo a su importancia; el ~ro

blerna. es mucho más de f ondo : la necesidad absoluta de reforma de la es 

tructura educ¿cional en todos estos países; ello hará que todos trcD2jen 

seguros, con ética y concientes de est3r desempeñando una verdadera fUi! - . 

ción s ocial.-

DIFERENCIl\S ENTRE EDUCACION ur~BA.NA y RURAL 

La.s diferencias que surgen entre estos des tipos de educación desde 

el punto de vista de su ubicación son las siguientes: 

l° La educación urbana se imparte en las· ciudades , la rural en el 

CiJ.mpc.-
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2°L::1 Urbana. cuando es básica, es gratuita si es impartida por el Esta-

do y es pagada cuando l o hacen los pill'ticulares; la rural toda es impartida 

8I'atui tamente por el Estado; ningún particular hasta ahora se ha deGicaclo a 

lucrar con la. enseñanzc.. básica en el campo por la escasé,z de ingreses del -

campeslne.-

3°La Urbana es Gin:3Inica, se auxilia de los adelaIltes mas recientes 

tanto técnicos corno científicos, tales come medios de ccrnunicación (apara -

tos sonoros, de cine, t elevisión, nueV2S costumbres y exigenci2S sociales). 

La Rural es estática, tradicional, no se auxilia de otres medies educati -

vcs.-

4°La. Urbana cuenta cen e l auxilio de muchas corrientes ideológicas 

sobre Grganización social, econ6mica, culttlral, jurídica, distintos tipos 

de educadores y ecucancos; la rural s ol o disfruta ce orientación sin ideo-

l cgía detenmnada en la mayoriJ. de l os cases; los educandos -;::Dr ser de lLl1a 

~isma consideración sccial asalariada , presentan complejo ce inferioridad 

y no tienen mayor preocupacién DOr superarles.-

SOLa Urbana produce muches pr efesi0nales de diferentes especialidades 

y cuenta para elle de escuelas especializadas, colegios, centres supericres 

y Uni VE~rsidades; la rural, s ol o se conforrTla en el mej or de los casos con 

. ~ 1 d .~ b~ . . f . proporCl.onar toua él e ucaclon 2.S1ca, en consecuenCl.a no crea pro eSlona-

les, esta es precis&~ente una de sus rrayores desventajas.-

6°La Urb3.Da se nes presenta rn2S exigente en les aspectos intelectual 

social y eccnémico; en ca.rrbic la rural exige en lo intelectual y moral y -

en las costurrbres.-

LEGISLACION ESCOU·,R 

Iniciada la vica independialte de estas parcelas, la enBeñanza prirr¿-

rla se estableció en fOITlli~ obligatoria y gratuita .en 133 legislaciones, . 

pero no pudo cum~lirse en la práctica debido al estado de pobreza en que -

habían quedado después de la col onia, esta razón es suficiente para expli-
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car' el abandono educativo en Centro hnérim. La gran masa. del pUeblo care-

ció y carece aún de las oportunicades escolares.-S?lamente tenían acceso 

a. la ecucación en la mayoría de l os casos, l os hijos de las clases econó 

micamente favorecidas, y la educacién superlor era pues privilegio de unos 

pocos.-

Ufl..a. evaluación de l o que s e ha heche después de m5s de cien añes dej a 

saldes f av,:)rables.-

Veamos cual hOl sido l a reacción de 12S legislaciones de los paises 

centroé'JIlericanos y P"'namá, r es pecto al probleffi3. planteado.-

10La edad de escclaridad oblig~toria en el nivel primario se encuen -

tra entre 7 y 14 años; s olaJIl.ente en H::mduras y Panamá, se E:xtiende hasta 

los quince años. Todas las constituciones fijan esta obligatoriedad , aunque 

no se indican l os límites de edad.-

Se preSUIlle que en Centro A.mérica, la edaCl promedie para el ingreso 

a las escuelas primarias, es pcr encima de l os ocho ¿-Fíes, especialmente 

en 12s zonas rurales.-

2°La duración de l a escuela prirnaria es de s eis años, sin embargo hay 

en Centro América un .. numero considerable de escuelas incompletas, le que -

demuestra que los niños reciben una escolaridad insuficiente.-

3°Para los ef ectos de una integración educativa centroamericana, es 

necesaria la uniformidad en los calendarios escelares, sobre todo porque 

las condiciones físicas y económicas de l a región no presentan diferencias 

considerables; con el merca(~o común hay l1'1 creciente desplazamiento ce fa-

milias centrc.a.'Tlericanas que encuentran inconveniE:ntes para e l traslado de 

sus hij os y su matrícula en los centros educatives de l os países en donde 

trabajan sus paeres.-

Una uniformidad de l os calendarios escolares no vendrá a alterar las 

circUt'1stancias del efectivo r endirriento educativo y si, podría ganarse mu-

cho en provecho de la continuidad de los estudios Ce alumnos centroamerica 

nos.-

. ~ . . .. _. 
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4°A parte de las informaciones de control estadísticos podrían de esta 

manera facilitar las comparaciones necesarlas para unificar los estudios -

escolares.-

5P"En algunos de nuestros p3Íses, se han puesto en vigencia distintos 

calendarios, G. fin c~e evitar la deserción rnasi va de estudiantes para las 

fechas ce la maduración ce algunos proouctos agrícolas; Costa Rica, esta -

blece las vacaciones en los meses Je diciembre a febrero, El S¿üvador a 

principios de Noviembre hasta principios de febrero.-

6°El número de semanas que comprende el año lectivo en Centro AInérica 

promedio es de 38.8; con 43 como máximo en Guatemala y un mínimo de 35 en 

Panamá.-

7°El número de dÍas lectivos escila entre 216 en El Salvador y 164 en 

Panamá, o sea un promedio para Centro l\mérica y Panamá ele 199.7 das lecti 

vos; en general perece que son pocos cías lectivos si tomamos en cuenta la 

reducción a consecuencia del sistema del doble turno con que trabajan en -

su mayoría de las escuelas primarias.-

8°Los sistemas administrativos escolares en Centro América, acusan una 

marcada centralización, originando uniformidad respecto de los planes y 

programas de estudio; los calendarios escolares y las cisposiciones para -

la acción escolar son fijacas por igual para todo el país.-

La Ley orgánica del 11inisterio de Educación de Costa Rica, promulgada 

en 1965 dispuso la descentralización 2dministrativa Cll organizar el I'1inis

terio ce EducClción en: a) Asesorias técnicas y b) Organismos allrninistr3.ti- · 

vos, suprimiéndose en consecuencia las tradicionales Direcciones Gene.rales 

de la Enseñ211za por las Asesorías Generales de enseñanza Pre-j?rimaria, pri

maria, s ecundaria y profesioTh'll.-

Con excepción de Costa Rica, en el resto de los países existe el Vlce -

Ministro de Ecucación.-

En el Art.12 del Convenio CentrcH~ericano sobre unificación básica de -

la e(~ucación señal a los fines ce lu. Educación en Centro América en la si 

guiente forma: 

l° Proporcionar al Educando l os conocirnientos y des2XTollarle habilic2 -

des hábitos y actitudes ~ue le permitan contribtiÍr eficientenBnte al desa -

rrollo económico y social de su comunidad .-
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2°Desarrollar armónica e integraITLente al educando .-

3°Formar ciudadanos para e l e j ercicio efectivo de la democracia, corno 

Organi zación política y sisterna de vida, en que se concilien los intereses 

individuales con l os de la Sociedad .-

4° Capacitar al educandc para que aprenda por Sl ~~smo a desarrollar su 

espíritu crítico y 2. Gesenvolver su propia personaliéIad .-

5°Establecer l a unic.ac que debe existir entre los conocimientos sistemá 

ticos impartidos por la escuel a y las necesi dLl.des y exigeIlcias de l a vida . 

6°Fomentar e l espíritu centroamericano y formar conciencia del destino 

común de l os puebl os del Istmo .-

7°Conservar y ampliar la herencia cultural del hombre centr~nericano 

e incorporar a Ést e al pr ogreso de la t Écnica moderna. -

8°Esforzarse por establecer l a peculiarfisonoInÍa del ho~bre centrOaIDE

ricCJlo a e f ecto de cn .. ~.r o seleccionar los sistemas educativos que más s e -

acecúen a su i di osincrLl.cia .-

gOEn t odas l as l egislaciones ss l e atribuye una importancia a le, ense

ftanza de l espaftol, matemáticas, estudi os sociales y estudios naturales.-

En Costa Fica , particularmEnte s e l e da un mayor acento en la primaria 

a la eCucación i di omática y a las maten1áticas .-

Aparecen en l cs planes c\; estuc.hos otras lT'at erias como Educación agro

pe;cuaria , Educación EstÉtic3. , 1-'\rt es Industriales , Conjunto Coral y Teatro -

Infantil en Honduras Ésta últirna .-

100 L2 Aprobacién de los planE:S de estudi o y prog.cC'JIBs de ensl:::ftanza E:S 

responsabilidad del Miflisterio de Educación.- Hay una s ola excepción, Costa 

Rica donde la aprobación es competencia del Consejo Superior de Educación.

El Ministerio de Educación de a cuer Go con esta base jurídica es el encargado 

de llevar al plano de la acción escolar l os planss aproba os por e l Consejo 

Superior '.'e E,·ucación.-(6) 

CONTENIDO DE L1\ ENSEÑP1JZl\ EN U\ REALIDiill 

La Enseftanza básica en t O .. '.a e l &rea CE:ntroarnericana , con una ligera 

excepción (~e Costa Rica, está esquE:matiza(_~a en un patrón meramentE: conS8rva

(ior con ciertos mec.~ios ,:',e cambios, no pasa ~e repetir conceciones val orati -

(6) Pág .30 La E( ucación en Centro AmÉrica P/Ovil'i o Soto Blanco ODECA/68 
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'1 "1 "' "" -" "t ('.8 memorl" 7;::¡YI r~o"' "'r". ' ulas • vas 0.e Slg o pasaco ~ ce erru tlr' proceClTIu.en GS ~ '-'<..u. J. w • 

practicar métocos cacucos; por ello pue,~e (~ecirse, que el cont¿nic':.o es con-

s ervacicnista y alienaJo por llegarnos de fuera en 1:3. genE:raliJ ac. (,.~e los 

casos.-

Pensamos qUE: la cultura c:ebe poseer UJ1 conteni(~o clinámico a través de 

1 "t" "' ' 1 " "' , "'t ' .. . a eXperJJIlEn aClon y C2 a renovaClon ce me OCiOS y prlnclplcs.-

Hasta ahora. no po,Jerros pensar con tOl~O lo que s e ha hecho en una cul 

tura cE:ntroamerican-3. propla, pués hay un constante mencspr2cic a los valo 

r8S nacionales y un apoyo total a l o extranjeP.:.', por ello es imposible ha 

blar ce un f olklor centroamericc.no , ;,le pOEsías centroamericanas Je novelas 

centroamericanas, c~e t eatro centrcamerican o ; y si en alguna ocasión ha 

triunfado un centroamericano , ha necesitaso hacerlo en el extranjero por 

ello, a ojos cerraGos l o aprobamos; en el caso concre t o de El Salvacor, t o-

GC artista por lo general es rral remunerai..~O no obstante haber demostrac:c 

capacL'ac~ y originalidad , sin' embargo, vemc:s que en t e l evisión s clo s e pa -

san prograif'as de gansterismo- cet E:.ctive zco , novelas mejicanas y estamos siEn 

Jo bombardeados constantemente por una prcpaganc~a comercial C{ue nos hace 

consumir productos extranjeros ; t oc'o ello nos r evela una verd:3.dera menta 

licad de consumo que nos va haciendc c:3.ca ve z mas impot entes (:e superarnos, 

esa actitud hace (JUe las vocaciones caJa vez mas s e vaya..l1 apa.gando , lc peor 

¿el caso es oue ese extranjerismo comercializado se ha LmprE:g~Co tanto qUE: 

e l pueblo mismo l o exig8 y paga con or gullo cualquier costo .-

Ni Que C'ecir de l a actitud de l os gobernantes, que cada ve z más van 

c.emostrando lo qu e afirm..."ill10S a través r.l8 'Jna política Ce t ol eranci 3. 2. l a 

propaganCa inmoral eue s e hace a. travss Ce cines, de l a pr ensa , G", l a r'3.Cio , 

que sen 10s"'or ga11Os mas importantes ce opir~ón pÚblica y CE concientizacién . 

Hasta hace poco tiE:JIlpc , l a Universi(~a<J de El Sa lvador comenzó a inten-

tar descubrir vocaciones a l es a lumnos CO!1 ,ITotivo (':e l a ]'(eforma Ullivc::rsita-

rla que no ha. tEa"lic.o s a tisfactorios r esultados por r ecibir en su seno a es-

tudiantes que llevan una cultura a¡iena(~ o es quErratizaca en-sistGDaS ca -

LUCOS.-

Para resclver este complicado proble~a, es necesarl O un cambie de es -

tructura educacional c.e todos l os p2.Íses centroameric2I1os.-
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El probl ema educacional es muy grave en el campo, pues de la pobl a 

ción rural s olamente un reducido porcentaje de edad escolar asiste a la 

escuela; los niños trabajan desde muy cort a edad para ganar el sustente , -

pues sus padres ganan muy poco o no saben distribuir sus salarios, y tam -

bién ne se preocupan poTIiue estos aprendan o se superen; antes bien l es ha. 

cen sentir la necesidad de trabajar desde muy niños en las cliferentes ta -

recE del ca.mpo . - ( 7) Sobre el particular, Costa Rica ha demostrado una su -

peraci ón en estE: aspecto sobre las demás parcelas del Area Centroamericana; 

pues l os ffilsmos hacendados estan obligados a patrocinar el mejoramiento 

cultural de sus trabajador es y es así como ellos construyen l a casa-escue 

l a con t odo su mobiliario para que en ella estudien l os hij os de sus em -

pleacos , mientras e l Estado s e compl ace E:n pagar el sueldo de los profeso-

res y c~emás colabcr acor es en el buen funcionamiento de l a escuela; esa es 

l a razón por l a cual ese País camina a l a cabeza de t odos l os demás del á-

rea en l o referente al aspecto cultural. -

Uno de l os argumentos contra la r eforma agrarla es E:::l de que a los 

campesinos y traba jadores l es falta ecucación, capacidad y motivos para 

trabajar sus propi as tierras con eficiencia; incluso est a afirmación la 

han manifestado y la manifiestan pr ofes ores universitarios, que conocen y 

saben que el desarrollo y l a s uperaci ón de l os puebl os pobres tiene neces~ 

riamente que rec.lizarse a través ce cambios estructurales y une de ellos -

es el de l a tenencia de l a tierra.- La verdad es que a t odo movinúento de 

r eforma agraria, debe ir acompañado de nuevas inversiones en educación, 

C".L--édi t o agrícol a, caminos y otros, y esto eS muy evi dente con relación a -

l o sucedi do por e j empl o en Italia, J apón, Formosa y Egi pt o , en que se han 

obt enido aumentos sustanciales en la pr oducción.-

D1PORTPNCIA DE LA EDUCACION 

La Educación tiene tanbién su importancia en el sentido de ir cambian 

do las estructur.3B de Consumo, para adaptarlas a las posibilidades eco 

(7) Tesis La Reforma Agrari a Por Ha .Haydee Flores Rívas-León Nicaragua/62 
pág . 38.-
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nómicas de los países, pues la capacidad visionaria y conocimiento del que, 

perqué y para que de las cosas, hace de las sociedades que se culturizan, -

una mejor convivencia y pueda dar un mejor uso de los productos que consu 

men.-

Otra línea de acción importante a este respecto, es la educación ali 

mentaria de los s ectores de bajos ingresos, en la cual el Estado y la co 

municIacJ tienen una gran responsabilicac. social, ya que muchas veces la gen

te no es que no tenga recursos, sino que no sabe cano gastarlos y finalmen

t e los gasta mal.- En este aspecto como en el al1terior y en los que poste -

riorroBnte mencionaré, SE necesita concientizar a nuestro campesino, a tra -

v$.s de urr.a propaganda planificada por parte del Es tado, un Ej emplo puede 

ilustrar el caso: 

"Una planta lechera de la Comarca Lagu..'1era en México, donde V1Vlan 

500.000 personas; dicha planta tenía Clnco camiones repartidores de l e c.he 

para esa área, en céiJllbio la planta distribuidora de Coca Cola, poseía noven

ta camiones repartidores para la rni~~ zona; parte de la explicación se en -

cuentra no en el costo ya que por litro resultaba más barata la leche que la 

Coca Cola, sino en el hecho de que toda la región estaba empapada de propa -

ganda de Coca Cola, no habiendo ninguna ;>ropaganca de leche. No cabe la me

nor duo_a que ese despliegue de propaganda podÍa ser costeada por el hecho -

c\:: que El valor intrinseco de la Coca Cola es muy bajo, su costo de produc

ción es muy reducido, pUesto que en e l fondo se trata de AGUA, AZUCAR y üN -

FüQUITO DE CONCENTRADO; en cambio e l costo de proGucción de la leche es mu 

cho más alto y no deja márgenes de gruiancia suficientes p3ra la propaganda.-

Cual debería ser la actitud lógica del Estado preocupado por el proble

Tna alimentario de sus habitantes E:n una situación COIno ésta, fomentar y s e 

ñalar o enseñar las mEjores ventaja.s del consumo de la leche.- Hay varias 

JTl¿2Clldas: a) Limitar los gastos de propaganda comercial; b) Ayudar a los pro

ductores de la l eche a v2rificar una adecuada propaganda y enseñar a través 

de las escuelas y de otros medios de difusión de que disponga, la importan -

cia del consumo de ciert os productos. O s ea que el Estado debe cffiE:ñar a la 

gente a través de l os sistemas educacionales, que es lo que conviene consu -
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mir más desde el punto ce vista bienestar de la comunidad.-(8) 

El factor educacional es lli~O de l os factores que podemos decir, es de 

l os men::s visibles c menos aparentes . del progreso agrícol a, perc que tiene 

lma i Inpcrtancia primcrdial.-En esta materia s e trata no s olamente de l a 

educación de l es campesinos en el sentido tradicional de la palabra,sino--

que además de la capa.ci tación de l os mismos por aceptar y adaptar una se--

I'le de nuevas tecnol ogías que pennitiran mejorar su eficiencia pr oductivc:..-

LA EDUCACION CAl'1PESINA COMO UN GRAN DESAFIO 

El problema de la educaci6n campesina representa un gran desafio , en -

primer lugar, pOr'CJ.ue de j ande de un lado a unes pecos países latinoamer'ica-

nos , en el reste , nes encontramos con que entre el 50% y 90% de la pob1a--

... . 
Clon cam~eslna es analfabeta .-Per o es que ne sclo es analfabeta sine que-

además tradicicnalista , en el sentido de permanecer apegada '3. sist8Jl1as de 

producción que vienen repitiendo de padres a hijm y JTI.3.nÍfestandc al mismo 

tiempo una cierta desconfianza a t edo l o que sea para modificarlcs.-(9) 

CUi-'\DRO N° 4 • -

El siguiente cuadre estadístico nos manifiesta en f erma clara tal -

circunstancia; analfabetismo en 13.8 poblaciones Urbanas y rurales de 15 -

años O> más.-

PluS ¡'~O Pch].. Urb .de 15 años población rural de porcentaje de 
e mas 15 años -' analfabetos.-o mas 

año -total tillalf abeta t otal analfabeta Urbana rural 

El Salvador 1950 426254 143.819 666.262 500,.695 34.72 77 .06 

Honduras 1950 310759 135.489 664.398 496.510 43.6 74.7 

Guaterrala .......................... .. ' ......... ' .......... " ............. 
NICAPJ\GUA 1950 222313 66.148 377.232 303.218 29.75 80. 38 
Costa Rica 1950 16 8473 13. 661 289.313 80.831 8.11 27 .94 

Panarná 1950 188112 149.36 254.137 118.042 7.9 3 46.45(10) 

(8) pág. 50 El Desarrello de ¡~méricr], Latina y la Ref crma. Agrari a por J acques 
chcnchc1, document o fJo 3 3/65 

( 9) Desarnülo de Amériü3. Le.tina y la Reforma, úgrari a , por J '::lcques Chenchol 
(10) La Situación Educativa en l~érica Latina (6 países Unesco 1960 s ol o 

se dis:;;one de porcentajes de analfa.betismo para Portau, ?rice y la zona 
rural como sit,'Ue Portau Price zona rural 929ó Jic~os porcentaj es can-

pr enden a la pobl ación de 10 años o m2'..3, ci taco por Estadísticas Selectas-
j ,~. T t" /> ~3 <e Amerlca ~a lna pag.j .-



La taroa tdu.cativ.:l consists t::!Il hacer salir> a ~-'9ta población campesina 

de su mentalidad tradicional en el más breve plazo que sea posible, para -

ello hay l-;'OS carnines: 2) Optar por intensificar todo lo que hasta ahora SE: 

ha hecho que en definitiva es, introducirle al carnp8sinado una cultura ali~ 

nada, no vivida por él mismo, pero que tiene por objeto mante.T1Er el mismo 

estado de cosas con cambios poco s ensibles materialmente, p2rD profunda 

mente da.Tiincs ¿ü hcmbre, a quien cada vez s e le anula Sll criterio y su ca-

pacidad personal para bastarse por si mismo; b) Haciendo surgir y oesa 

rrollar una cultura propia a base de r eflexión, dirección, experimenta 

ción, PQf'J.endo en práctica sus capacidades, torrando en cuenta sus lnqUle -

tudes, trabajando con ideas proplas y exper~~entando a la luz del análisis 

todas las i deas y hechos realizados por otros; lo importante ss una aeti -

tud dinámica frente a todos los problemas, que conozca y exija sus der e -

chos cuando s e le niE:gan y que cumpla con sus obligaciones como hambre 

resronsCl..ble y cap-az; sólo así dejará de parecer cobarde e impetente.-Este 

segundo camino, eS e l recomendable para que nuestra agricultura extensiva. 

y de monoproducción, para hacer una Clgricultura intensiva y diversificada, 

preocupada del probl~ de la co~servación de recursos, donde adEm8s oe -

complemE:ntar tres producciones fundamentales, haya una actividad renovaJo-

ra a través de la experimentación de otro tipo de producoión de mejor rE::n-

d:ül1iento y de mejor calic.ad. -

DES/iFIO INEVITABLE 

Es esta doble confrontación la que nos crea e l desafíc, puesto que 

no se trata de resolver e l problema para dentro de los próxiJnos 40 Ó 50 

años, sino que tenemos que pensarl o en términos de los próximos 10 ó 15 

años COIIO máximo. - Como Hacerlo? Tenemos muy pocos JIlaes tros, poces téc 

nicos o e lementos hurilancs capacitados disponibles; las estadÍsticas han -

cemostrado que no hay gentE- a.decuada y la qUE: está es muy pe,ca y i3Sí s e -

o O.:¡ -' f Olí 1 demuestr~ en el Slgu2ente cuaare: en sI que el nUIDBro de aml as rura ss , 

el número de fincas cultivad2s y e l número de personas egresadas de la fa-

cultad de agronomía de los país8s centro alI'sricanos es SUIDBrnentE: cesprc 

pcrcionJ.do.-



CUADRO N°S 

PAISES 
N°de FaIIlÍ
lias rura

les. 

EL S¡~VADOR 201.910 
GUATE11ALA 417.390 
HONDURAS 216.700 
COSTA RICA 97.250 
NIC1\RAGUA 123.640 

C2.S. 

174.210 
348.690 
156.140 

47.280 
51. 570 
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N8e Egres. 
de la Fac. 
de Agro. 
1964(T) 

31 
47 

540 
78 

Ing.Agro. Total Fami- Finca por 
graduados Ing. lia - Ing.Agro. 
Ext. (TI) Agro. Rural 

40 71 
15 52 
92 92 
25 256 
12 90 

Por -
Ing.~ 
gro. 

2.810 
6.732 
2.354 

172 
1.373 

2.465 
5.634 
1.697 

83 
573( 11) 

(T) Cerca del 50% de los cuales aún no se han graduado; (TT) se incluyen 
todcs los profesionales en ciencias agrícolas de B~S. 

NECESIDAD DE ENCONTRA..R UN ~1ETODO 

TEnemos que encontrar un método Que nos permita capacitar en el más -

breve tiempo a una enorme cantidad de gente partienuo Je la base de que 

t enemos muy pocos profesionales; y es aquí justamente donde a nuestro jui-

cio se ha cometido un error similar al de los mejoramientos técnicos. En -

efecto, los métodos de extensión agrícola que l es países latino&~ericanos 

han tratado de aplicar, los han copiado de los métodos norteamericanos y -

al hacerlo, estos no han t enido suficientemente en cuenta que la realidad 

sociológica del agricultor Norte~2ricano es muy diferente; en ese país 

por ejemplo, cerca. del 100% de la población campesina sabe leer y escribir 

y esti viviendo en una comunidad nacional mucho TIhls rica, tecnológicamente 

mucho mas desarrollada y dcncJ.e los memes de comunicación de masas alcan -

zan con gra~ facilid2d la totalidad de l a población; cbvi~mente esos mé 

todos no pueden ser aplicados de un modo similar en p~ses donde J!1BS de 

50% de l os campesinos sen 2Jlalfabetos; donde hay muy pocos profesionales y 

donde l as comunidades 9ampesinas en muchos casos no están integradas a la 

tecnología de una sociedad moderna; t enemos que pensar, tOIJlando en cuenta 

los clistintos ad81antos de otros países; en métodos más accrdE:s a nuestras 

realidades. Lo primero que debemos hacer es EDUCAR Pili CN1PESINO, enseñán -

dol e a ver con otros ejos l a realidad que vive, ese hacerle ver diferente 

(11) Fuente Robles, Leonel Becerra , J avier y Suárez de Castro Fernando, Es 
tudio de la situación actual de las facultades de Agronomía de Centro 
América IICA. zona norte,1965. Citado por Javier Becerra, articulación 
de la Asistencia TécniC2, y los Proyectos d.8 Reforma Agraria a les pr~ 
gramas nacionales de Desarrollo Agrícola. Curso X Interna.c. de R.A . -
Oct.Nov./66 volúmen Nc2 .-
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las cosas es ya un caITbio de estructura o esquema mental, es hacerle salir 

de su tr2dicionalismo, es hacerle s entir qUé gl es un ser de dereches y de -

b l ·· "1 " . "'1 el h 1 er es a nusmo tlempo; que e UDlCaJTIEnte e , es capaz e _ acer a go por Sl -

Inlsmo y por les demás; En d2finitiva, enseñarle a descubrir qUE: es un ser 

tan importante come l es demás.-

Para hacer todo esto, hay cliversos métodos, por e j emplo: Labor de ex-

tensién. 

En otros países de i gual e ~eor atraso que el nuestro , la labor de ex -

tensién es realizada. por un gran nllD.er O de instructorE:S de ba.jo nivel, ase -

s orados y encuadrados por t écnicos de nive l superior.-

Otra í dea im;:ortante, es e l establecimiento de una especie de catecis -

mo tgcnico con diez e doce ;Juntos fundamentalEs, sencillos, cIares y fá 

ciles, distintos y adaptados al medio y realidad de que SE trate , e l cual 

debe s er clifundidc cen gran intensidad y de una rrcner a masiva entre t odes 

l os caffi?2sinos, medi2nte mucha gente de nive l es ce capacitacién inferior la 

que dehe s er ases or ada por l\gróncmos, vet erinarios, f or estales, prácticos y 

otros t2c11Ícos.-(12) 

Se necesita do::: la creacién ele una escue la eSDecializada rara subsanar 

la deficiencia del perscrcl para l os Servicios de asistencia rural (nivel 

sub-profesional); Centros Zootécnicos, para una acción intensa Cirigida a -

solucionar l os pP0blemas dE::! me j oramiente ele ganado , de or dEn sanitario , nu -

.. 1 ~ ;> " .~ tr.lclona , etc.; y auernas ¿ar a l a eXj7erlInEntaclcn a través de las Secciones 

especia lizadas Clue ~resta.l1 ayuda científica a las campañas ce diversifica -

. " . clon agropecuarla.-

Des óe luego no se nl.ega que actual.mente existen e..n t odos l os países del 

área, centros de adi estramiento tgcnico como lc~ que hanos dichc; sin ernbar-

ge éstos, eome la ESCUEla. Nacional dE P.gricul tura de El Sal vacar, e l Zamora-

no de Honduras entre otros si bien es cierto que especializan a personas en 

lo r eferentE: 2. la Agrenomía, al ana lizarlas en sus est2.tutos y realizacionE::!s 

casi nunca conCUer c1c1l. l o qu e hacen con l o que estable Ce su finalidad o l o 

que en r'E21ic1aJ deberian hacer. Ej e . En El Salv::>.dcr, s egún se ha demcstr2co 

y Se gLUDSuOS derrc stranCo ha ce falta la f ormación ce ver daderos agricultores 

(12) pág.60, por J a cques Chcnchol, El Desarrollo de América Latina y l a Re
forma Agraria. Docurnentc número tres. /1965.-



-31-

dentro de l os caro~esinos y a ellos t enemes que llegar con la enseñanza; se 

está llsgando a ellos hasta ahora con la Escuela Nacional de Agricultura? 

no , aqui sólo se reciben a luTIlI10s que hayal cursa00 bachillerato; y que 

r eunan otra serie de requisitos. - 1'>. estes alumnos no se l es enseña a oono -

cer la psicología del campesino ; por ese Droducs téc~~cos agróncnlos divor

ciados dE: la realidad s ocial campesina, por eso en muchas oportunidades, -

les vemos sentados en escritorios cerne Jefes de Oficinas, creyendo que esa 

es su misión; otras veces los vemos en el campo prestando servicies a t e -

rrat8nientes de cierta importancia y como es natural, tienen que trabajar 

con campesines j ornaleros y a estos les tratan con menosprEcio y no s e dan 

a comprender con ell08.-

La Escuela Nacional de Agronomía, al igual que otros centros de e(lu -

cación superior, creE que la afluencia de muchos alumnes ~~plica un grave 

problema y por ello fija condiciones difíciles para su aceptación para 

obstaculizar el ingreso ce mayor población estudiantil; si antes se acepta 

ban alurnnos que habian cursado tercer curso de Plán Básico, ahora ya es 

tablecieron el bachillerato como exigencia; creemos que deberia ser total-

mentE l o contrario , que e l s ervicio s e vaya prestando cada. ve z mas a los -

campesinos de más baj e ~~vel.-Si estamos convencidos qUe lo qus se qUlere 

aquí, es que hayan verdaderos agricultor es, para que l Og".C'eInoS más prcduc -

cién agrícola en general.- No creemos que s ea un bien que el serVlClO s ol o 

se preste a personas que tienen suficientes recursos, puesto que la lógica 

nos indica, que estas personas perfectamente pueden costearse estudios de 

mas alto nivel.-Como vemos, al parecer, da la seDEación de qUe s e quiere -

que se diga que se estan s acando W10 S verdaderos inte l ectuales en agricul-

tura, aunque sea un número ricículo de ellos. También s e ha crei do oUe - . 
núentras haya un número reducico de agrónomos o peritos agrónomos, se l es 

asegura a estes LL."'1 buen sueldo o buencs empleos en e l gobierno y en las 

Empresas particulares; y es preciso explotar la gallina de los huevos de 

or e , antes que c:emocratizar la. enseñanza, olvicdmlo que los nivel es (~e 

vic2, suben a meCi da ou.-.: los niveles educacionales también suben , pues es 

t os sen los enc3.I'gacos cie la alta pr oc:ucción.-
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ESC~EZ DE AGRONOMOS 

Todos los países del área, sufren gran escasez de agrónanos, de mé 

dicas veterinarios y si se quiere pasar ce la agricultura de subsistencia, 

q, .. la agricultura. de .mercado es indisp¡;;nsable que 1?e haga. el I$yor 
~ . ', ' . -. . . . -' -'. . . . - ~ .:; ,. ,,:. . ~ ..; .:' : . '. ~':, .. : :' :,l 

• - . - - .: - • ~ - 1" · ,'e --', ~ "1 !' : ~"': l ~ . :-_. ' I~~ : .: ~ 

cor reducir paul~ti.namente· -este défici t (~e prcfesionales y por lo 
;~-'- ".", ... ~. ~ ,:," : ~ ...... : '; .- ? '" ..: . ;.: ,: :, : -'f'-; . ~. t .~:' .• ~ ',;~ • . :,: ~.'. .:. ~ . • \ ..... ; '; ! • .. : . :-'': ' - . " .'.: \":' '.:-', 

esfuerzo 
-.C: .~ 

taht6~' -
~ ~ .!~ 

todas las facultades de L~ronomías eeberan abocarse de inmediato a ~ pro-

grama de emergencia, con el fin de forrrar los profesionales que se neceSl-

ten.-

Reconocemos que la asistencia técnica a los caro.pE:slnos es básica para 

asegurar el éxito de cualquier proyecto ele Reforma Agraria y por ell o es -

necesario contar con el personal especialmente adiestrado.-(13) Ver cuadro 

estadÍstico N°3 /1950 . 

Insistirnos pues en hacer' hincapié en lo Que no se ha hecho. La inten-

sificación de la Agricultura y ga~aJeria en cuanto a cambiar los sistemas 

de producción, cambiar los métodos de trabajo y cambiar l a estructura de -

la tenencia de la tierra.-(14) 

Con relación a los carrbics tecnológicos, como tienen que hacerlos; -

los propios agricultores, estos tendrían que ver las ventajas que obten 

drían de l o contrarie no los realizarán; no cabe duda que para est os cam -

bios, se necesita capacitar a toda una población campesina, no sólo alfa -

betizá~dola a corto plazo, sino dill1dole oportunidad de desarrollar y des -

cubrir nuevas metas con el auxilio de la tecnología, que cada vez más lo -

dinamiza y los hace mucho m2S amigos del cambie constructivo.-

FRDJTES QUE OFRECER 

Para resolver estos prebl eIffis , hay que actuar en varlOS frentes si 

multáneos: lOfispecto Ec.ucacional; 2°Desarrollo Industrial; 30 Luchar y ac -

tuar por la Integración Centr~americana con mayor sinceridad, vigor y Q-

narrusmo ; 4°Luchar y actuar a favor del sector que hasta ahora ha sido re-

sagado , la ¡~gricultura, hacienclo del campesino un verda<lero agricultor.-

(13) Op .Cit. pág.13 
(14) Extensión Agrícola y Reforma Agraria por Ing.Higuel il. ... Elvier, VolÚJnen 

N°2 X Curso Internacional de Reforma Agraria. Oct.Nov. / 66.-
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Insistimos hasta la saciedad en el aspecto educacional, una de las 

fo~as serla educar rápicamente la población rural para un nuevo tipo de 

agricultura, que ha. Giferencia de la que ha hecho u""adicionalmente , t enga -

las siguientes características: INTENSIVA, DERIVADA Y MIXTA (Agricultura y 

ganaderia) • 

PAPEL QUE DESEt1PEÑA LA FN1ILIA CN1PESINA 

¡\ouí entra a figurar una institución que hoy en dÍa por l o genEral, -

caJI1ina muy a la deriva, sin un verdader o timón, tal es la FAIlILIA, donde -

el factor común de t odos sus miembros es la ignorancia, la pobreza y la i~ 

potencia con relación a los cambios, es aquí que t éun.bién r ecomendamos, qus 

la familia debe hallarse preparada para r econocer los valores, necesidades 

e intereses de cada uno de sus miembros.-

La familia debe ser auxiliada en la conservación, perfeccionamientos 

y transmisión de l os valores culturales; los núembros de la familia deben 

ser instruidos para que ejerzan debidamente sus funciones en el hogar y en 

la comunidad.-

La f amilia debE ser dotada de los conocimientos y tÉc.'1icas necesarias 

para el evar el rü. vel de vida de acuerdo con sus recursos, aspiraciones y -

necesidades y para adaptarse gradualmente a los .cambies socialeS yeco 

nómicos; en vista de que la evolución de la sociedad ha traído cambios fu~ 

damentales en la vida social y económica de la familia.-

La Sociedad basada en principios democráticos, ofrece oportunidad de 

i gualdad y libert ad en el pensar y actuar de los ciudadanos.-Esta s ociedad 

proves f acilidades para educación y aprendizaje a todas las clases y como 

consecuencia ha influido en el comportarr~ento y actitud de l os inCividuos. 

Así por e jemplo: La participación de la mujer en las actividades sociales, 

políticas y económicas y las oportunidades para superarse, la h2n colocado 

en plano diferente al . ~ue pe-rmaneCla en l a época pasada.-

C¡®~CTERIZACION DE Li', FAJlILIA EN EL AREA RURAL Y URBANA 

Existen profundas cliferencias entre las farrúlias del s ector rural y 

las del s ector urbano , de ill1Í que los valores que tienen las prL~eras, 
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son diferentes de las segundas; la fo~a y medios para resolver sus proble-

mas son diferentes en cada sector; en consecuencia debe dárseles un trata -

miento diferente y equitativo por parte de gobern2J1tes y demás autoridades. 

Las familias del primer sector en su mayoría son analfabetas, tienen -

mayor número de hijos, viven desorganizados, en general no participan de 

los adelantos científicos; no tienen independencia económica, practican una 

religié.."1 apasionada e irracional que llega muchas veces a convertirse en -

llií fanatismo exagerado; actuan casi en un 90% a base de sentimentalismos, 

en consecuencia son conformistas, son fáci~ente influenciables debido a 

su complejo de inferioridad; poseen una ccstumbre conservadora de metodo -

logía y de muy poca iniciativa propia; para la familia campesina, todo pr~ 

fesional que llega es un sabio en la materia; el concepto de autoridad 

como organismo del Estado y también como persona encargada de celar el or 

den es para ella, materia ce temor y respeto; La Ley en casi todos los ca-

sos solo significa obligaciones para ellos; los problemas los resuelven 

ingiriendo aguardiente o practicando juegos prohibidos o abandonándose al 

capricho dE: ricos terr-atenientes.-

La familia del sector urbano en su mayoría es alfabeta, está integra-

da a un conglomerado social; participa de todos los adelantos (Je la cien 

cia y de la técnica, está al contacto con las diversas corrientes de pen 

sarniento; ayuda al desarrollo económico en industrias y el comercio, par 

ticipa en la mcdifice.ción de las norm3.s; se auxilia de diversos órganos de 

opinión pÚblica; participa del goce de una higiene proporcicnada por centro::: 

estatales y empresas particulares, tiene el auxilio de centr'os de asisten-

cia hospitalaria, de wedios de transportes eficaces para acortar distan 

cias, disfruta. de lugares ele esparcirflientos y recreo, el concepto de la 

l · .~ ~ al re 19lon es mas razonado; en gener~ proceden con rnás use) de razón que de 

sentimentalismo; existe la tendencia de menospreciar al camDeSlno por' su 

ignorancia y torpeza en el proceder; los problemas Económicos los resuel 

ven trabajando mucho más, especializándose, estudiando y organizándose En 

diferentes tipos de sociedades; si son problerras legales, asesorándose de 

los técnicos del derecho; en general, prevalece la idea de superación y 

del cambio.-
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En ambos sectores existen tres estratos sociales; en el primero o 

sea el rural, existe la clase terrateniente o latifundista, que por ser 

adinerada vive en las ciudades desempeñando el papel de un industrial o 

banquero o como funcionario ce Gobierno, disfrutando de los mejores sueldos 

del Estado y en el peor de los casos es lli~ ageotista o acaparador de cerea

les, tal situación no le permite asistir personalmente el latifundio , el 

cual está dirigido por un acministrador, que al igual que su patrono, se a

provecha de su posición y explota a los campesinos jornaleros, dándoles 

excesivas tarea.s, negándol es el salario ; sirviendo ce obstáculos para que -

estos se organicen; en este mismo sector también existe una segunda clase ; 

y está formada por l os minifundistas, quienes explotan personalJnente sus 

fundos y favoreCen a los que nada tienen; esta clase tiene cierto prestigio 

y cierta independencia económica y a veces es auxiliado por ciertas insti tu 

ciones del Estado ; estes minifundistas por lo general vi ven en sus fundos, 

por lo demás adolece ce t odos l os Gefectos del hombre del campo; finalmente, 

se encuentr3n los j ornaleros desprovistos de la propiedad de la tierra, el 

único patrimonio en su jornal, este tipo de familia por l o general es nó 

mada, se convierte a veces en colono de los latifunc.1istas 5 arrienda peque 

ñas porciones de tierra para cultivarla con la desventaja que el latifundi~ 

ta se queda con la mayor parte de la producción; la mayor parte de l tiempo 

está sin empleo fij o , vive en QDa completa inseguridad, el ciclo ce vida es 

muy corto; la familia además de ser abundante , muere con frecuencia por 

inasist~~cia IT~dica y de h~Tbre .-

En el s egundo s ector , se distinguen también tres estratos difer en 

tes; el prlffiero l o f orman aquellos que poseen t odo tipo de bienes y los 

medios económicos, culturales, políticos y s ociales para adquirirles, s on -

los que fijan la rolítica del país, de la Banca, del Comercio, de la Indus

tria e indirectailente intervienen en el gobierno, este s ector l o f orma una 

infima part e del pueblo; el SEGUNID estra.to , lo integra la clase meJia, 

formam por la mayor parte de profesionales, pequeños comerciantes e inc}us

triales que trabajan constantemente para superar esa etapa; esta clase la -

f orman un alto porcentaj E: de l a pobl ación y está al servicio de la primer -

claBe y también explota a la t ercera, esta última, está formada por los 
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cbreros y personas pcbres, que solamente tienen cerno patromoniosu trabajo , 

la mayor parte de llos disfruta de l os medios para or ganizarse y constjtuir 

ascciaciones profesi onal es que l os defienden ce actos injustos.-

LEGISLr'\CION FAl1ILIAR EN CENTRO A11ERICA 

Les paises centroamericanos y Panamá, tienen similares disposiciones 

constitucionales en t orno a la familia, a su organización y a la protec-

ción de sus derechos .-

Es interesant e ccnccer el grado de interés que tiene cada país en -

t orno a est a institución.-

Guatemala Legisla sobre est a i DBtitución en el capítulo 111 de su cons 

titución pcüítica de fecha 2 de III56; El S2.1vader, l a trat a en el Títule 

XI correspondiente al régirren de Derec~os s ociales en l a Constitución po

lítica de fecla 8 de I/62;Honduras en el título IV, Capítulo 1 de las ga

rantías social es, ce la Constitución política de fecha 19 de Diciembre/57; 

Nicaragua en el título IV que trata de l os derechos y garantias de la Cons 

titución política dE: fecha lO ce noviembre/50; Costa Ri ca , en el título V, 

corres pendientE: a dE:rechos y garantí2.s sociales de la constitución Políti 

ca de f echa 7 de Novi81IDre/49; y Panamá en el capítulo 11 de l a Constitu

ción política de fecha 1 de marzo/46.-

CONSIDERACIO~~S GENERr'\LES 

Guatemala, El Salve.cor y Cesta RiCEt , r econOCE:n que 12. familia es el

el ement o func~ental ele la Sociedad , por t al razón, debe s er prctej~da es 

pecialmente por el Estade .-

Honduras, Nicaragua y Panamá, establecen que la familia , i:Ü rnatriIIlo

nío y l a mat ernidac.1 , est,3n bajo l a prot Eocci6n del Estado .-

Guatemala, El Sal vador , Hondur3.s , Cos t3. Rica y Panamá , establecen que 

el matrimonie es el fundamento l egal de la familia y descansa en 13. igual 

dad jurídica de l os cónyug8s .-

Hcndurc.s y PaniJITlá reconocen el matrimonie de hecho entre personas l e 

gal.mente capaces p2r.:t contraerlo y llenandú ciertos re':].uisitcs l egal es 

surte el rnismo sfecto e!lie el matrimonio civil; Guatemal a sol o establece que 

l a l ey det erITinará l o r el ativo 3. l as unicnes de heCho.-El Salvador en su

l ey secuncaria , r egul a el ccDcubinato en beneficio exclusivo de l os hijos 

na tura.l es • -
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Guatemala ,Honduras , Nicaragua, Costa Rica, Pana.má y El Salvador,no r~ 

conocen desigualdades enL~e los hijos, teniendo en consecuencia identicos-

dertchos; con la salveoad, que en El Salvador, tal igualdad solo se refie-

re a la educación, asistencia y a la protección del padre; mientras que --

Panamá nos dice que tales derechos son iguales hasta en materia de suce--

sión intestada.-

C:;uaterrala, Honduras y El Salvador, establecen normas relativas a la. -

adopoión pero presentan diferencias, por cuanto que GuateITala nos dice que 

la adopción está instituída en beneficio de los menos res de edad y los 

adoptados adquieren la condición legal de hijos del adoptante; esta CODSl 

deración en fOTIra sirI'ilar la establece la legislación secundaria en El --

Salvador; Honduras sim?lemente reconoce 1 J • ."t* ., h 1 a auopclon como un aerec o, e que 

legisla mediante una ley especial.-

Guatemala,El Salvador, Honduras, Costa PQca y Panamá, establecen que 

el Estado velara. por la salud física, mental y moral de la infancia, el -

cual dictará las leyes y creará lc.s instituciones necesarias para asegurar' 

su prc.tección; aclarandc que PanaJít:-l sele garantiza los dereCl'l.os del niño-

hasta su adolecencia y Costa :Rica nos dice que la protección de la madre-

y del menor está a cargo de una institución Autónoma llamada Patronato Na 

cional de la infancia. -Los cinco :;Jaises centroamericanos y Panamá estable 

cen la dis~osicién siguiente: 

La Ley es·'-3blecerá los medies para investigar la paternidad.-

El S.~lvadcr, Honduras, Costa PQca y Panamá, jXJr unanimidad establecen 

que no se ccnsignará en las actas de Registro Civil ninguna clasificación 

scbre la naturaleza de la filiación, m se expresará en las partidas de-

nacimiento el estado civil de l es padres.-

Honduras, Nimragua y pcmcmá, establecen como obligaoión del Estad<>-

auxiliar el l os padres ele familia sin rE:cursos económicos en lo que respe~ 

ta a la educación de la pn)le, debiendo en ciertos cases otorgar subsiGics 

es peciales pare. las f cmilias t:!.e prole nUJaerosa.-

Gua.ternala., Honduras, Nica.ragua. y Panamá, establecen que la Ley d.eter 

Il1inará e l patrimonio fa.iniliar inembargable y establecerá. un régimen prlv~ 

legiac10 en materia de imposición para las familias numerosas, con la s21l-
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veda_d , que Panamá nos dice que det erminará la naturaleza y cuantía de l os 

bienes que deben constituir tal patrimonio , s obre l a base de que también-

son inembargables; Costa Ríca sobr e l a misma rna.t eria dice que el Estado--

promover a la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio -

familiar del trabaj ador;El Salvador establece el patrimonio fcuniliar en -

una l ey especial.-

Guat anal a , Honduras, Costa Rica Y Panamá, r egulan l o r elativo a l a -

alimentación de l os hijos menor es e incapaces, padres desvalidos, cényuges 

o hermanos incapaces especif icando l o que dice cada l egislador, vemos que 

Guate~21a nos dice que consider a punible l a negativa al pago de alirr~ntos 

a aquellos obligados t eniendo posibilidades de hacerlo ; Costa Rica y Pana 

rná, solamente establecen una pr ct ección eSpEcial del Estado en favor de -

t a l es personas siempr e que car ezcan de parientes obligados para ello; Hon 

duras m.:mifiest a que t al es perscnas estarán s ometidas a una l egislación -

es pecial de vigilancia y c~e ~rotección.-

Los Clnco paises centroamericancs y Panamá r econocen como principio-

fundarnental en l a l egislación de trabajo l a pr ot ección de la muj er y me--

nor trabajador; en esta mat eria , El Salvador, es pecifica entre otras cosas 

que las l eyes regularán l a obligación de l os pat rcnos de instalar sala cu-

nas y lugares de custocIi a ~ara l os niñes de l as t-I'aba jadora3.-

El Salvador, Honduras y Panamá establecen que l a delincuencia de l os 

menor es estará suj et a a un régimen juríclice especia l ele vigilancia, r eadaQ 

tacién y protección.~ 

BREVE COMENTARI O 

No queramos dar la impresión de est2~ saliendoncs del t ema de esta -

t esis, por el contrario s e auiere dejar en claro t odo aquello que ha inter 

venido de alguna maner a a producir este desajuste s ocia l que existe en --

los países del área así como también l a necesidad de llev2r a cabo caro , 

bios "en l as estructuras s ocial es, económicas, políticas y familiares.-

Veamos; la l egislación farriliar de l GS países del llrea y panamá ex-

puestas suscintamente , nc..'S c"!.emuestra que t enemos buena l egislación a fa-

ver ce la farp.ilia , sin embargo COJIlG en cual quier otro cn lE.n que t engarnos 
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a bien analizar desee el pu~to de vista real y objetivo nos encontramos 

con un ~3ncrama completamente negativo .-

Esto se debe entre otras cosas a. l o siguiente; unas veces nos volve-

mos ex~cmadamente f ormalistas enlaaplicacién de las normas de tal forma 

que cuande terwinamos de llenar todos l es r equisitos que estas eXl~el el 

mal que queremos evitar con ellas ya se ha realizado hasta cen luj o de dE:: 

talles, para explicar esta anoTIIl2.lidad nos valCiroJIlos de un ejémplo ebteni 

de a bese de informaciónes muy confidenciales 02 profesores e incluso de-

alumnos del Centre de Reabilitación para menores que opera en toda la Re-

pÚblica de El Salvador, cuya finalidad, según lo expresa muy bien la ley-

es la protección, vigilancia y readaptación de l os menores delincuentes 
/ 

o descarriados; pero el Centro esta muy lejes de reali.zar le que dice la-

ley, pues carece de el númerc necesario de profesores especializados que-

se Encarguen de ori entar a l os niños especialmente a~ horas nocturnas ha-

ce falt.:l utens i.lios para tOJIl.aI' alimentos, cam,3s, etc. en esas condiciones · 

los niños pervertidos y !}ue lleg3rcn a la pubertad ocupan el lugar de les 

profesores que hacen falta e iro~arten sus erseñanzas a los que carecen de 

ellas, con la diferencia de que esta enseñc~za lcs conduce mas a la ccrruQ 

ción y al ¿cegeneramiente :;;erscnal y moral es o da la impresión de que es -

una verdadera escuela de corrupción, s obre t odo porque carecen de la ade-

cuada vigilancia la que aprovechan los mas fuertes contra l os más débiles 

o ingénuos, sobre t odo en horas nocturnas cua~do duermen GOS en cada cama.-

En segundo lugar, esta 188islación familiar que al parecer no ha el_ o 

vidado detalle alguno en la práctica deja mucho que desear, en primer lu-

gar ésta es a?licacla escasa Ydeficientemente en las areas urbanas y es i~ 

norada IJer ccm~letú en las areas rurales.-

Casi tocla las familias cam¿esinas s on de prole numeres a , Sln embar-

ge mnguna O.E ellas tiene el auxilio eficiente de parte del Estac1o , por el 

Contrari ú , en los sectores rurales es denó¡:=; menes se atiende el aspecto 

educativo mediante escuelas incom~letas y mUQhas veces con profesores ero 
I 

piricc\s, ¿:msencia de escuelas inmediatas a las residencias Ce les alumnos.-

En la fawilia campesina no puede hablarse del establecDni~nto de un-
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patrimonio familiar, :¿uesto que la generalidad carece t otalmente de bienes 

y s ol o vive a merced de su j ornal.-

En e l caffi¿8 alu~dan las UTIlones de hecho , las que en la mayoría de VE

ces están des pr ovistas de t ecLa protección s obre t edo cuando los padres,la

madre y la prole , estcspor desconocer l os s ervicies de las instituciones -

protectoras no acuden s olicitanc10 auxilio y cuandu l o hacen, esta. institu

ción nermanece con l os brazos cruzados cuando e l padre carece de bienes -

con ~ue responder.-

Tanto l a mujer como e l niño del cam:;;o , aún de edad escolar estos Úl ti 

mos,trabajan al s erVlClO de r~tronos ~ue f-Dr l o general t eman C0mo pr et ex

t o la condición de tales para disminuirles e l j ornal.-

Los ancianos, enfermos y l os niños delincuentes o pr oclives a ello,-

permanecen desapercibidos y conformes con su suerte, etc.-

En el area rural, por su situación ce pobre za , de i gnorancia y de mar 

ginaliJad , no es muy frecuentada pcr l os cientistas s ocia l es y demás acac:é 

micos Universitarios, quieneS cuando finalizan sus estudios e j ercen su pro 

fesión en las ciuc.ades mas importantes, demostrancl0 con ello la poca im-

portancia de la zona rural; es pr ecisamenteaquí, donde surge W10 de los prin 

cipales motivos de este desequilibrio .-

Ciertamente ambos s ectores, estan integrados por' s er es hum::mos, per o

con Cifer encias profundas, e l urbano , constantemente capacita en t odos l os 

as pectos a sus habitantes, l es da oportunidades, comodi dad de vida , ello -

hace que tales pers Gnas l e conozcan, l e quieran y l o defiendan; l o que no

acontece con e l s ector rural, donde no hay capacitación, ni oportunicades, 

ni comodi dad de l a vide., <es a es la razón por l a que e l campesino cua...'1GO --

puede, no s ol o la abandona, sino que huye desesperadamente de t a l rea lidad, 

de tal modo que con el tiempo no sol o ha ol vi dado aque lla realidad sino que 

no deSea recor darla ; f rente a s emej a...'1te actitud , como podemos s olucionar -

e l problema del campesino?-

FUNCION DE LA FAilILIA RURAL 

La familia rur2.1 tiene un p2.?el i m::;;e;rtante en l a economí a de los países 

s cbr-e t odo que estas dependen exclusivamente de l a aGr'icultura; l a familia. 

del s ector rural es 12. que éultiva la t ierra y nos pr o¿ürciona los artícu-
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los de l)rimera necesidad; es también U11 f ector imrortc.nte que penni t e desa 
~ - - --

rrollar la industria, el comercio , y la ciencia y mientras mas la familia-

campesina aprende a cultivar la tierra, habrá mucho Iras adelanto en otras 

r?.JIl2S (~el saber, pués un pueblo bién a liment ado , rinde más que aquel que -

no lo est&; finalmente, l a familia rural es la que demanda los prcductc;s -

industriales, ccmerciales y culturales; 2S en definitiva, un campo fértil-

~ara t oco ti ro de enseñanza.-

EDUCACION PARA EL HOGAR 

Hoy dÍa el apareci~iento de la profesión moderna llamada EDUCACION PA 

AA EL HOGAR, los servicios de _extensión agrícola en América Latina, han di 

rigido sus enseñanzas hacia la familia como unidad; este tipo de servicios, - . 
se organizaron en la mayoria de países de l~érica Latina a partir de 1948; 

algW10S estuvieron su origen en los programas de producción de alimentos -

que por' ser necesidades originadas por la segunda Guerra I'1undial se estable 

cieron mucho antes o sea en 1942 y se orgaruzaron en forma Cooperativa. llS ) 

FGNCION DE LA EXTENSION 

La función de extensión es eminentemente educativa, pues tiende a pro 

ducir cambios en los procedimientos, conocimientos ,ap-ti tudes y destreza de 

la gente para lograr su desarrollo individual y social a diferencia de la-

enseñanza fomal que se realiza dentro de las aulas, la extensión es una -

===-====_===educación informal, que se desarrolla fuera de las aulas, sin --

programas rigidos ni cursos ni alumnos regulares.-

En la extensión,las enseñanzas se imparten en las casas , centros edu 

cativos de l a comunidad, en l a finca o lugar destinado por las personas -

interesad"ls .-

AquÉ se orientan estas enseña¡'1zas? Hacia las necesidc.des, interes es, 

habilidades , destrezas y aptitudes de las personas que h211 de recibirlas.-

(16) 

El s ervicio de extensión d8J'TIuestra su gran importc.ncia porque su fi 

~ "-

(15) La familia_ rural, El Trabajo de extensión y la Reforma Agraria,pcr Ma . 
Justina Laboy X Curso Internacional de Reforma Agraria Volumen N°2/66 

(16) Op-Cit. pág.4.-
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losofía o su propÓsitc consiste en ensefBr a la gente a ayudarse a Sl lITiS 

me, enseñar a. la gente que conozca también sus prepia.s habilidades y a --

USill"' los recursos naturales de . que dispone; ES decir la extensión, trabaja 

" .. con I D. f ¿nnilia en f orma integral y su secreto esta en l o Slgtllente : el ex-

tensionista es un verdadero c\gente que sirve de intermediario entre el in 

vestigctdcr y el ,J.gricultcr, asume l as responsabilidades de llevar nueves 

conocimientos técnicos c. traves de l os distintos medios de que está equi-

pado ; es responsable de trasrritir l os pI'oblemas del ClgJ."'icultor ¿ü investi 

gador, asi como l es resultados cbtenidcs por el investigador a l agricul--

t or; con esto establece una trayectoria de doble vía para llevar informa-

ción basada en l a investigacié,n y experii1lentaci6n de l os prcblem.:l.S comu--

nes del agricultor y su familia.-Por es o es que s e dice que l a extensión-

y l a investigación esta intiITL~nte relacionada3.-

Se ha dicho que l a extensi6n es una enseñanza informa.l, a difer encia 

de l a forrna.l que se imparte en las aulas; l a enseñanza infennal que S8 --

ofrece ill a.gricul t er y su familia es 1.3. interpretacié::-l de l us resul t adcs-

ebtenid0s por l us investigadcres , l a que es expresa.da en fL)rIl12. sencillo.-

obj etivi.1 y 2, nivel educacional de l as gentes cun quienes s e trabaja ;este-

tipo de enseñanza está concient e de que el IX)rcenta j e rres alto de unalfa 

betismeJ, se encuentra en la zona rura l y pcr eso l a enseñanz2. debe ser 

prac-tica y acbptar l a a l medio .-

Es imperativo hacer n0tar que l as experiencias en e l tr.:::.b2.j o de ex--

t ensión nes indican que nc pJdemes el aborar buenos prügr3J113.s sin h :1ber r ea.li 

zaa.~ pnwi 2JI16nte un estudic) o investigación s obre las condicicnes exist en 

t e s en e l medie. en que s s V3. a desarT:;llar el mismo .-

Es precis(.' qU(~ cada extensiGnistc. com)zca l a fi l es Gfía_ de l os progn l-

mas de extensi6n, l a que podemos ubicarla en l es siguientes principi0s:10.-

Se dGb.:m incluir t odos l os pr 0blemas que 3.Íecten o. l a familia rural rela--

cionadc: ron l a a.gricultura, salud nutrición, etc. problemas de individuo , 

del grup-:! y cr.Jmunales; 2°. - El prC'.;gr'alI'3 de traba j o debe dirigirse él t udas 

las personas, indepéJ."1clientemente de sus ni veles s ocicJ.l y e ccnémicc; , de su 

conclicién racial y de su distribución gez.:igráfica; 3°Es un proces e., que debe 

envclver' <3. t odas l as r-ersonas en su plantearni entCJ , agricultcn~s, &112S de-
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casa, jovenes.-Esa es la razón por la que se dice que el trabajo de exten -

sión está dirigido en dos fases principales: a) Trabajo con adultos y b) Tra 

baj o con jovenes.-

FINf.LIDl1D ESPECIFIC.;;" DEL PROGRAHA DE EXTENSION 

El hecho de orientarse a las dos fases principales, es con el fin ex -

clusivo de evitar prejuicios y actitudes negativas, hacia determinado tipo 

·de enseñanzas, que SUJIBdos con la f a lta de escuelas en el campo han afecta-

do hasta hoy e l desarrcllo s ocial y económico de l os pueblos, especialmente 

en las zonas rurales.-

Se afirme l o anterior, tOm?J1do en cuenta que cuando decimos puebles, -

jamás queremos si gnifim.l'" con ello, solo a las personas que viven en las 

. dad . -'l • eh"" 1 . Cl.U , es, Sl.no t OLCOS l os habl. t2J1tes y con mu 2. mas r a zon, os campesl.n:Js 

que f orman la mayor part e ; l o ~or del caso es que t odo resultado negativo 

naturaLlJlente tiene que r ecaer en el sector más olvidado.-

Actualmente en Centro AJIlérica, Sl. aceptamos que a l go s e ha hecho par.:. 

remediar esta situación de abandono en e l área rural, ha sido con un fuerte 

sacrificio económico, péro no con un sacrificio humanístico, no obstante 

disponer de sistemas técnicos, científicos y ele comunicación y el r esultado 

es todavia negativo, 2. causa de que la juventud estudiosa de nuestros 

países no es muy comunicativcL ni se le exige por parte del Estado l a s ensi-

bilidad necesaria como para pre(.~ucir un caJTIbio ]?Osi ti vo en la mentaliJad y 

cultura del canpesino . - Ar:;oyándose en es te. comunicabilidad otros países, han 

aprovechado los s ervicios de extensión al máximo, tomándol o : a) Como un 

sistema. educacional organiza.do para ayudar a la familia rural; b) El gc 

bierno l e da la misma importancia que a l a investigación y a la enseñanza 

f ermal; c) Tiene el respaldo moral y e conómico de l os gobiernos; el ) La pro 

gramación s e . hace en bese 2, lo.s necesidades y condiciones l ocales; e ) Se 

trab2.j a con la f 2milio. como uniJad , educando al ama de casa en e l hogar , -

al agricultor en l a finca y a l os j ovenes en acti vicades que tienden 2. la 

formación de mejores amas de casa y agricultores, y como r esultadc , me j c 

res ciuda.Ganos.-
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SITUACION CENTRO N·1ERI CANA ACIUAL 

En la ac~lidad, en Centro América el sistema de extensión en la Re-

pÚblica de Honduras es Cooperativo y en los rest3Dtes cu~tro paises son na-

cionales y en todos los cinco funcion2n cerno dependencias de l os Ministe 

rios de Agricultura. - (17) Lo que he. pasado es que n0 s e l e ha dado l a impor 

tancia necesaria, de rnodo que da l a impresión que estamos en vías de experi 

mentación respEcto de tales progrc3JIl2S; pc r ese procedemos cen miedo , Sln 

mucha técnica y con falta de personal especializado y concientizado de l os 

problemas seci2~es.-

Consideramos, que el s ervlclo de Extensión es uno de l es medies Efiea 

ces ~ara salir del atrazo campeslno : 

a)-Porque se enseña. al agricultor la práctica de nuevas técnicas agrí 

colas; 

b)-Se enseña al arra d~ casa las Inejc~es prácticas en El ~~eJo del he 

gar a través de Clubs, y CeJIl.2S eentre s cciales.-

) S ~ " d amb t'" 1 c - e ensena a l es Jovenes e ~ es sexos nuevas ecrucas agrlco as y 

de m~eje ds l hogar, a través de organizaciones según su especialidad; 

d)-Se ofrece ori€ntación adecu~dQ a los consumideres s obre prácticas 

d d -, ~ . t " t" ul . f' 1 h e cenpras e cu .... l .. lnen es , eqUlpo , ar lC' es necesarles para lncas y e 0-

gar; 

e)-Enseña y f omenta las mej eres pr3:cticas de s a lud, nutrición e higi~ 

ne; 

f)-Se despierta y desarrella el s entido de la Cc~peración entre l es -

grupcs.-

Hay qUe hacer notar, que e.."1 l es s erm .. narlCS de educación en el hogar -

para i\mérica L.J:tina auspiciados ~r FAO, los grupos recomendaron que s e es-

tudiase a la famili2. cerno unidad, y que l a e ducación s e dirija hacia ella -

ccm::, un t odo , con e l propósi te de ayudarles en su adcpci6n de los cambios -

s~)ciales y económices .-

(17) 

OPINION SOBRE LOS OBuTETIVOS DE EDüCACION PARA EL HOGAR 

La opinión en relación con les objetives de educación. para el hogar 

, , , 11 "1 P f ,\ . Extenslon .l"1.grlCO a. y ",e 'CITiB. ./".grarJ..a, por 
men NúrneIY.J 2 pág.4.-X Curso Internacional 
/66.-

Ing. i1iguel A.Elvier, volú -
de Refonoa. P-k,Taricl.-Oct.Nov. 
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fue l a sisuiente: 10.-~3 familia debe ha~larse preparada para r econocer los 

valores necesarios e intereses de cada uno de sus miembros; 2°.-La familia 

debe ser auxiliada en l a conservución, perfeccionamiento y transmisión de -

l os valores culturales; 3°.-Los miembros de l a familia deben ser instruidos 

para que e j erzan debidamente sus funciones en el hogar y en la comunidad; 

lfO w-La familia debe ser dotada de l os conocimientos y técnicas necesarlas -

para el evar el nivel de vida de acuerdo con sus r-ecursos, aspiraciones y ne 

cesidades y par a adaptarse graduaJmente a l os cambies sociales y económicos. 
(l8) 

La educaci6n para el hogar significa muche más que la enseñanza de ma-

terias relacionadas con l a ciencia y el arte del mane j o del hogar; signi 

fica el estudio de cada aspecto eJe la vida del hogar, desde el plano edifi-

cante de las mejoras en el hogar hasta las relaciones de la familia con la 

ccmunidad.-

El Programa de economía dcméstica. incluye las siguientes áreas o mate 

rias: nutrición, salud, higi ene , vestuario y t extiles, cuido del niño, vi -

vienda y mensajes del hogar, r el aciones familiares y r ecreación.-(19) 

FILOSOFIA DE LA EXTENSION 

Hasta. ahora hemos visto en acción los principies de los programas de 

extensión, que nos dicen mucho; pero no s en menos importantes l os princi 

pi os de l a extensión, l os que coordinac~ente nos conducen a una se lución 

viable para salir de 11uestro sub-desarrollo intel ectual. Pero es necesario 

que haya entre nosot.C'os buenos ext ensionistas que tengan el don de crear , 

adoptar y practicar; es una de las cosas más interesantes y convenientes 

que existen y quizá ha influido grandement e en la perseverancia, dedicación, 

optimismo , sacrificio y finaL'1lente en el éxito.-

Entre los principies más importantes mencionaremos: 10.-Que la educa -

ción basada en los hechos p3al es debiclament e comprobados y d8J'1lostrados es 

el memo más eficaz de obt ener cambios perrfl3.Dentes en la familia rural; 

(l8) La familia Rural, El Trabaj o de Ext ensión , La Reforrna Agraria, pág. 40 
i.'1a. Justina Laboy. X Curso Internacional de Reforma Agraria Oct.Nov./66. 

(19) La asistencia de l os Beneficiarios, Ha.Justina I.aboy, pág.l V.N°2 X. -
Curso Internacional de Reforwa A~3ria Oct.Nev./66.-
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2°.-Que las nuevas ideas deben trasmitirse y practicarse para bien de la hu 

manidad, porque el aprender por aprender es como gU2.rdar en una caja fuerte 

alimentos ante un pueblo harobriento; 3°.-Que no hay diferencias fundamenta-

les en las capacidades intelectuales de ninguna raza o sexo.-Lo indispensa-

ble es brindarles la oportunidad y el estímulo necesario para que desarro -

llen sus capacidades; 4°.-Que debe promover la ayuda mutua entre la gente -

1 ' 1 d . ., 1 ,.. ., ... " f para que e proceso úE: 3. e ·ucaClon y e aprenGlZa]8 sea rr.as rapluo y e 8C-

tivo, reconociendo que cada individuo tiene la capacidad de ayud~rse a si -

mismo, aprendiendo a t orrar decisiones por si sólo. _ ( 20 ) 

Todos estos principios, si los dirigimos en furma preferencial e lnrne-

diata a las áreas campesinas, no podemos menos que afirmar, que la familia 

rural, será un elemento clave en la introducción de tecnología nueva y en -

la adopción de nuevos métodos dentro del sector agrícola.-

PluSES SUBDESl~RROLLJ\DOS 

Pueblo sub desarrollado es aquel en que la mayoría de S1..lS h3bi tantes -

carecen de las condiciones de vida inclispensctble pare. cumplir con sus debe-

res, ejercitar sus cerechos y satisfacer sus necesidades primarias, unas dE: 

esas condiciones son: facilióades de acceso a la cultura, respecto a la 1. -

niciativa privada, existencia de fuentes de trabajo, medies de comunicación 

adecuados, libertad política, libertad de t~ociación, ~tc.-

Todos los pueblos Latinoamericanos en general, carecen de estos medios 

y mucho más en el área rural, que es donde hay más población; esa es la ra -

zón por la que buena pcrte de 13. población está consumiendo muc,'"la rrBS que -

produciendo; está objetiveunente sirviendo de par3:sito de la población pro -

ductiva; y para colmo de males, estos problemas selo S8 intenta combatirlos 

superficiahoente por les gobiernos; tedo ello ha llegado a configurar tres 

situaciones: a) Una mínima parte del pueble disfruta ejercitando sus dere -

chos hasta con abuso, pues hasta les sobran las condiciones necesarias para 

hacerle, dándoles el calificativo de gente privilegiada; b) EY.l.ste una po -

blación más significativa en número que la primera, que disfruta de ciertos 

(20) Pág,5 Extensión Agrícola y Reforma Agraria, Ing. l1iguel A. Elvier. X -
Curso Internacional de Refonna Agraria, Oc.Nev./56 V. 2.-
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derechos y cumple con sus obligaciones; c) Finalmente existe una inmensa 

mayoría que supera en número a las anteriores, la que escasillnente ejercita 

uno que otro derec'lo, pero soporta todas las obligaciones; dispone en apa -

riencia de unas pocas condiciones externas, pero no las utiliza por carecer 

de otras más elewBntales, la cultura, oportunidad de trabajo, falta de in -

gresos.-

Cuando existan t.::.les diferencias en l..U1a miSffi:3. población, no puede ha -

blarse más que de un subcesarrollo.-

Como consecuencia de t odo lo anterior, el sector más populoso no tiene 

otro ca."'IlJ.nc , que desarrollar la ley natural de reproducción intensiva, de 

orientar su viGa a la realización de actos meramente mecánicos, esa es l a 

razón para dedicarse a la agricultura.-

El cuadro estadÍstico núrr~ro 6 nos demuestra que los países desarro -

lIados se dedican menos a. la agricultura y logran sacarle. a esta, el mayor 

rendimiento, en cambie los subdesarrollados, dedican más gente a ella y 

los resultados p0demos palparlos en la vida diaria.-

El estudio de la FAO, señaló que en 1950.1a proporción ele la poblaci6n 

mundial destinada a la Agricultura era la siguiente: 

CUADRO N°6 

1 () NORTE AMERICA (Incluye Canada) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2° EUROPA ..•.••.•.••.••. _ • o ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ~ • 

3° OCEl\I'JIA ......•.•••......•..•..••....••••..•.•..••••••.••..•••..• 
4° SUR N1ERICA ..•••••..•.•.•.•...••.••...•..••.•.•...•.•..•••.....• 
5 o CEl'ITRO A!'1E;RI CA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6° PSIP:-t ........................... ............. -.......•............• 
7° AERI CA .•..•..••..•...•••....•..••.•.••...•.••.••••••.•.••.•...•• 

20 % 
33 % 
33 % 
60 % 
67 % 
70 % 
74 %(21) 

La proporción promedio de la población mundial de:jicada a la agricul-

tura era de 59% • En est e cuadro puede apreciarse, que mientl~as roás desa -

rrollados sean l os pueblos , menos gente se dedica a la agricultura y el 

poco margen que se dedica a ella está constituido por verdaderos agricultc 

res qUe saben hacer rendir l a tierra mediante la utilización de la técnica 

moderna; en c...-1.JTIbic en l os países en sub,~1esarrollc , teda. la gente del campo 

(21) Apuntes sobre Reforma Agraria por Licenciado Juan A. Rívera Z. Curso 
dictado en El Instituto CcoDer2.tivc Interamericano Jel 18 al 25 Sept. 
1968. pág. 3.- -
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se dedica a la agricultura, pero una agricultura rudimentaria completamente 

di vorciada de los adelantos técnicos y las personas que se dedic;uen a esta 

ocupaci6n, casi nunca puec}en satisfacer las necesidades de tocle un pueblo.-

Tenemos que reconocer que la inmensa población de estas parcelas Cen -

troamericanas, la forman todos l os campesinos; tenemos que reconocer tan1 

bién que hasta ahora casi en su t otalidad, los campesinos han estado margl-

nados a todo tipc de adelanto ~ desarrollo; también t enemcs que reconocer 

• " 1 h . . .". ·nf que IDlentras esta nuycrla ce 2.bltantes permanezca en esa condlClon 1 ra 

humana, desprovista ele l os rrás elementales dereohos, comenzando ?or el de -

recho CJ. la cultura, nunca llegaremos a escalar la condición de países desa 

rrollados.-

roSIBLE SOLUCION 

Cual podría ser un camlno para salir de este impase? El cambio de es -

tructuras.-

Existe en general, una extraordinaria subestimación de la capacidad 

real del campesino.-Esto ha hecho pretender a mucha gente de mentalidad con 

servadora, que no se puede ha.cer cambios si~ educar primero a la gente; una 

vez que se l ogre educar a la gente, se puede proceder a efectuar los cam 

bies institucionales que se deseen.-En opinión de muchos, este criterio 

constituye Qna ver dadera falacia , perque la educaci6n de las masas campesi-

n:3.8 centroamericanas no si@1ifica mda si simultáneamente no va acompañac~a 

por cambies estructurales, eUe les den las oportunidades de que hoy care 

cen.-

Así pues, educación y cambio estructural, sen dos cosas que deben rea-

lizarse en fema simult.3nea y compl ementaria. -La. educación sin l os cambios 

estructurales solo sirve para ffi:ü gastar r ecursos, produciendo lo que los 

educador es llamanilNJALFABETOS POR DESUSO" o sea a.quellas personas a qUle-

nes s e enseña a l eer y escribir pero que por no tener cportunidades de 

practicarlo, dad2.s las ccndicicnes del medi e en que viven, rápi damente 01-

vidan l o que han aprenCidc .-

EL PLPNIFICADOR COMO UN AUXILIPR DECISIVO 

P..l planificador le correspcnLe el pcp81 de pener en práctica. las Ce 

cisicnes gubernamentales y para que exista un mútuo entendinuento 8ntre l os 

planificadores y l os agricultores, que serán l es que r ealicen los planes, 
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es necesario que los planes sean elaborados conjuntamente para que los agrl 

cul tores los va.yan vi viendo y sintiendo al mismo tiempo, lo que les dará la 

inquietud de realizarlos, que es lo fundamental, tales planes deberan en un 

principio ser sencillos, poco ambicioses pero fundamentalmente prácticos, so 

bre tG~O que sean demostrativos y ccnvincentes.-

Este tipo de planificadores puede ser a nivel nacional, regional y de 

canpo, estos Últimos en un 50% son agricultores de reconocida capacidad.-(22) 

Para lograr el éxito en el ambiente rural por parte de los programas de 

desarrollo, debe darse importancia al proceso de la difusión, comunicaci6n y 

trabajo con líderes rurales. Contribuiría también eficazmente a demostrar con 

hechos la importancia de planificar los programas en términos de las consi -

deraciones actuales de vida del campesino, es decir su cultura, condiciones, 

creencias, etc.-

Para cerciorarnos de la importancia de la Planificación en uno de les -

p2Íses de más empuje en la actualidad, Israel, en lo referente. a planifica -

ción agrícola, ésta se realiza en varios niveles, ocupándose <le los proble -

mas de desarrollo y orientación del tipo de UNIDAD PRODUCTIVA que mejor res -

. penda a las necesidades del País, según los métodos de política general fija-

dos por el gobierno.-Todo esto nos hace pensar que existe un estrecho contac-

to entre la macro-planificación a nivel nacional y la micro-planificación a 

nivel de la Unidad productiva.-

Porque necesitamos de un Plan? Porque si analizamos las actividades que 

hemos realizado en las comunidades, nes encontramos que en la mayoría de las 

ocasiones, un número muy limitado de personas realiza el trabajo de las ma 

yorías, que permanecen al rnarge..l1 de los hechos; lo i deal seria, el lograr la 

participación de la rrayoría.-Es bueno recordar que no hay acción posible, 

cuando no hay interés común, ni reconocimiento de la realidad.-Pero sabemos 

que la participación Cirecta de la g61"1te es esencial para asegurar el éxito -

del programa; sabemos que a la gente le satisface tener participación de las 

distintas actividades de la vica especialmente en aquello que le pertenece, -

camo es el desarrollo de su camuniead.-(23) 

(22) Consideraciones sobre la Reforna ~araria, por Dr.Faustc Calzecchi Onesti 
Proyecto 206.X Cu..rso Internacional de Refonna Agraria. Volúmen 1/66 

(23) X CQY'So IntErnac. de Reforma Agraria, por Ma.Justina Laboy. Vol. No.l/56 
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AUXIUO DE LOS INSTRUMENTOS DE OPINION Pu'BUCA 

Para ponér en práctica los principios y métodos mencicnados, debemos 

hacerlo comunicá~dolos por les distintos medios u organos de opinión pú 

blica, teniendo en cuenta que hay medios de comunicación WSIVA y DE OJI1U -

NICACION PERSONAL.-

Los primeros son importantes, cuando las comunicaciones están muy des9.:. 

rrolladas y el analfabetismo es casi nulo, la gente se entera de algo nueve:, 

rápida y adecuadaIP.ente a través ce : revistas, períodicos, ramo, televisión, 

cine, etc.-

Los medios de comunicación personales, son los que aplicamos en los lu 

gares donde hay un analfabetis~D excesivo y las comunicaciones son imposi -

bl ' 1 f 1 f 1 d "" 1" . es a causa oe mUC10S actores, ta es como: .a ta e energla e ectrlca, de 

centros de enseñanza, Clubs y cemás agrupaciones como cooperativas, sinilic~ 

tos etc. Luego este tipo de comunicación se hace a través de ,~igos, veci -

nos, de extensionistas, etc.-

Un tercer medio importante para dar a conocer innovaciones, son las A

genClas Comerciales y vendedores.-(24) 

LA COHUNICACION y EL DESARROLLO 

No puec.e concebirse el desarrollo come algo aparte de las comunicacio-

nes, Sl hay algo que ccmunicar, debemos pués recurrir a los meCíos de ccrnu-

nicación disponibles y buscar la forma de trasmitir esos conocirr~entos en -

forrra eficiente.-

La comunicación Slrve p2ra ampliar los horizontes de las personas y ha-

cer cambiar su foco de atención local, hacia otras esferas; ¿ebe haber una 

aceleración y un movimiento fácil de información de un lugar a otro.-

En las sociedades tradicionales, la vide. y los intereséS se circunscri-

ben a los lÍmites de la comunidad y los sistewas (je comunicación son inter-

personales.-Al modernizarse se conbir2n: las noticias, las opi~iones sobre 

los probla~ nacionales deben llegar hasta los valles y cantones TIL~ apar-

tados; asi la gente se preocupará por aprender a leer, por poseer raclios y 

(24) pág. 3 Difusión de las innovaciones PiCarlos L.Arías. X Curso Interna
cicnal de Refonna Agr·aria. Odt.Nov./66. VolÚInen N°2 • 

• 
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. '" ..... 00"'1' 1 (25) otros lnstrumentos L:e oplffion p lca que esten a su a cance .-

Para que hayan estos carobios se requiEre privaciones, posponer plac~ 

res y poner en función social t odo tipo de conocimientos que se posean pa 

ra l ograr en f orma acelerada el aJel anto cualtura l Que se propone , etc. pe-

ro deberá ser un esfuerzo de tO(~OS, integral; cada ciuUaCano debe sentir-

que está llevando a cabo su part e en l a mejor forma..-Esto se puede llevar 

a cabo solamente con un buen sistema_ de comunicaciones que alcance a t odos 

los grupos para satisfacer y alimentar l os canales de comunicación de las 

l ocalidades.-

Al poder comunicarnos no s ol o podemos lograr nuestros propési tos ,si-

no que también podemos hacer que otros actuEn conjuntamente oon nosotros-

para influir s obre el medio físioo que nos rodea hasta alterarlo en bene-

ficic oomún.-

Por ser de tan capital importancia l a comunicación, es menester seña 

lar sus el ementos, t ales como :a) la fuente o 8~sor o sea el origen del -

mensaje la causa que lo motivo. Ejem: UN PRODUCTO INSERVIBLE, UN r1ETOD'J -

ANTICUAID, UN ADELc'\t'ITO CIENTIFICO, UN PREJUICIO RACIAL, UN FENOMENO SOCIO 

LOGICO, etc.-

b) El mensaje, es l o que dice del cambio que s e propone, cualidades -

del nuevo producto, del nuevo método, l a técnica que se realizará; l os be 

neficios que s e obtendrán por l a eliminación del prejuicio y la facili(~ad - -

y PlX)greSO que se obtiene con l a oiencia. -o) El destinatc.rio o receptor -

la persona o. quien se Cirige el mensaje en nuestro caso, el campesino en 

gener al, al comerciante , a l a persona que le quiere ayucar col. el nuevo -

método o con la nueva orientacién.-

FAcrORES QUE AYUDAN A F ACI LIT1\R EL r1ENSA.,JE 

Es imprescindible qUe intervengan en ambas fuentes de comunicación 

sea en l a masiva o en la inGiviclual o personal, det erminados faotores,oG.Tflo 

a) la habilidad para oomunicar, así: si me dirijo a.l campesino de un nivel 

sumamente analfabeto es preClSO explorar l a zona sentimental o emotiva,que 

es la que este tiene bien desarrollada y l o hago , a traves de ejemplos y -

(25) Op-Cit. Pág.2.-
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comparaciones, hacienco resaltar las ventajas y desventajas de uno y de --

otro método etc. pero a meCida que se encuentran campesinos con cierto gr~ 

do de cultura , la dirección de l mensaje cambia y se vuelve rrás técnico y -

fundamentado.-

b) Las actitudes, éstas s on tanto del que recibe el mensaje como del-

que lo trasmite; si en un momento dado , alguien que trasmite el mensaj e e~ 

tá enfadado o enfermo, sin árrüTIo, es e mensaje eS totalmente contraprcdu--

cente y en lugar de obtener r esultadcs positivos, será todo l o contrario;-

Sl es por ,el lado de la persona que l o r ecibe ; ésta debe en ese momento -

pener t oda la atención en es e mensaje, este debe ser a una hora que no ln-

terfiera en otra actividad del cyente, es decir, cebe ser opcrtuno • 

c) Los conocimientos.-El que enúte el mensaj e debe saber lo que está-

(liciendo y además sentir o vivir l o que dice para convencer.-Aquí hay un -

detalle importante que es :por denee muchcs ext ensionistas fallan; muchas -

veces se quiere parecer sabio ante l os campesinos y esa posición los man--

tiene muy distantes y muy oscuros al entendimiento de éste, al grado de --

que e l campesino no comprenGe nada de lo que se l e xplica, por no haberle-

dado el mensaje dosificado , según su grado de desarrollo intelectual,siccló 

gico y moral.-Muchos funcioncrios del gobierno, por desconociITiento de la-

r ealidad nunca pudieron o no pueden ser corr~renclidos y como no les va bien 

molestarse en apreciar el f ondo de las cosas por diversos motives, entre -

ellos, l a falta de sensibilidad social, el de t ener asegJraca su ocupación 

o simplemente por creer que el campesinc eS un Verdadero fracaso, etc.su 

aptitud a veces es diz que desilucionado , per l o t estarudos que son los -

campesinos, que slempre fallan.-Esto hace surgir una pr egunta? quienes s on 

les que t edo el tiempo mientras no cambien l os métodos, vienen fallando? -

e ) su posición dentro del sisterra s ocial.-La posición de tLT1a persona-

dentro de un conglomerado debe estar de acuerdo al grado de moralidad que-

tenga, la confianza que se l e t enga por su capacidad , por su sentido de --

responsabilicad y por su honorabilidad.-Si un extensionista o fW1cionario-

no ha ganado la confianza de las personas a quienes se va a dirigir, tenc:rá 

casi un ciento por ciento de ser negativa su labor y es recomendable susti 

tuirlo antes que destruya lo que s e ha hecho o entorpezca mas l o que s e es 
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ta por hacer.-

Para comunicar bien se necesita; 10.-La escritura y la habilidad de 

hablar; 2°.-La lectura y habilidad de escuchar; 3°Habilidad de pensar y 

razonar.-

Lo es encial es que la palabra de nuestro IDBrsaje exprese claramente 

lo que deseamos comunicar, no deseamos demostrar que tenemos educa.ción,

t enemos que escribir bien, saber como uniIIlos las palabras para que juntas 

le den al destinatario una i dea clara y precisa de lo que deseamos comuni 

caY'.-

Un conocimiento excesivo sobre él teTf'a puede llega a complicar el--

mensaje, porque lleva al emisor a usar un l enguaje muy elevado, senci110-

para él, pero posiblemente complejo para el receptor, l e que ii11pi cle la r e 

cepción del mensaje.-

FIN DE LA COMUNI CAGON 

Cuando comunicamos, hacernos a.lgo en común, es decir, tratamos de com 

partir una i dea, una información, un conocimiento con otra u otras perso-

nas, la mayor parte de muestro tiempo la pasamos comunicandc.-Comunicamos 

a traves de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, acciones o 

movimientos; pero nuestra finalidad es provocar en los otros la acción que 

se quier e o s e dssea .-Es indispensable des de luego cre2.r' conciencia en -

12.8 JTI.ayorias del campo y en los gru~os políticos que las representan, so - - - -

bre la importancia y trascendencia que tienen las reformas de estructura; 

que tales reformas jamás de los jamaces nos conducirán a W1 caos, Sll1C -

que por el contrario a un adelanto en todos los 2spectos; y la estructura 

que l e interesa reformar s obre ma~era al ca~pesino en general y a todo el 

conglomerado en particular es de la tenencia de la tierra; mediante un 

progn:UTla de Reforma Ag-raria Integral, qu,:- esto implique un cambio sustai'l-

cial en la estructura del poder político de l a mayoria de nuestros palses.-

H1PORTANCIA DE LA Pi\RTICIPACION DEL CAl<IPESINO EN LOS PROGRI~'1AS DE HE 

JORAj'{[ENTO .-

Los dates estadísticos revelan claramente que la población rural s e 

caracteriza por tener niveles de vida infrahumanos y constituye para la-

economía un sector deprimido que por ser de enormes proporciones ::::::;::=.~=::..:: 
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mantiene estancado el desarrollo general de estos países.-( 26) 

Dado que la Ref orma Agraria implica una intensa labor de planeación-

s ocial-cultural ciudadana como la aue se realiza en el campo estrictamen-

t e t ecnológico , la acción de la asistencia t écnica fue siempre complemen-

t ada por l a letor de l os trabajadores socia l es para la organización de l a 

economía doméstica , higienica, farrd.licJr,cuidado del niño , recreación etc .. -

Es absc,lutamente necesario que el ccunpesino reciba en forma intensiva y en 

breve plazo t odes estos beneficio9 priITe ramente mediante l e ru~eñanza y -

después que se le permita su práctica .-

Para obtener esta participación en UIkJ. f orma eficaz, eS necesario ,-

dar rnayor atención al hombre cerne persona que es, comenzanuo en f erIDet me 

t édica en cada uno de l os pases, así: a ) det ermin=ndo la población, el -

número y l a distribución de l os habitantes de las areas rurales, sus prin 

cipales carácteristieas y los pr oceses vital es; b) La organización social 

rural, las relaciones de l os grupos con la tierra, l OE grupos social es y-

1 o t°tu o • o ~ ) 1 o ~ 1 (27) as lns l Clones prlnClpa~es y c os procesos socl~es rura es.-

Esta forma de pr oceder s e enca~~na a buscar l os patronos de l¿s rel~ 

ciones huwBnaB e indicar l o qUe pasará baj o ciertas condiciones.-Lcs pr o 

gramas de acción tienen que llevar sus metas y sus r elaciones de medios-

para l ograr el éxi to.-

La importancia de l a participación del campeslno es obvia , en pri 

mer lugar a él wás que a ninguna otra persona l e conviene l a r ef orma de 

l a estructura del agro ; en Segunc10 lugar, para que esta r eforma inter pr e 

t e su maner a de sentir y sea utilizada por él corno un medie <.le supel"'ación 

~ 1 1 o ~F O d 11 ~ b 1 en t OGOS es ca~pos, e pr opl o artl~lce 'e e_ a CE e ser e campeslno y-

para ello, debe saber como procederá en cada etapa, partiendo desde s~ -

exigencia corno un derecho que tiene , hast a benef iciarse con los resulta 

dos sería ilógico pensar que el campesino. es perara que los mismos terrate 

nientes por una especial deferencia l es pl~porcionen ~~a de estas refor-

mas, taJnbién será infemtil cr·eer que gobier nos seudo-democráticos, cano-

(26) pág. 2 consideraciones sobre la Reforma ~~raria,P/Fausto CalzecG~ -
ONesti I X Curso Internacional de Reforma Agraria, VolLm. N°l Oct.Nov/66 

( 27) Pág.l la Sociología y los prograwas de acción,P/ Roy A.Clifford X
Curso INternacional de Refoma Agraria Oct.Nov./66 V.1.-
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lo son algunos de nuestros países proporcionen ~~a reforma Agraria que re

suelva realmente los deseos del campesino.-Admitimos, claro está que en --

estos países a pesar de tales gobiernos se emiten leyes de reforma Agraria, 

técnicamente bien estruc-turadas en el papel pero en la realidad son la bur - - --
l a mas insultante para el campesino que no ha participado en manera alguna 

en su elaboración ni en su ejecución por no tener idea de cómo hacerlo.-

GRUPOS HUHANOS NATURALES 

Uno de los patl~onos de las relaciones humanas son las vecindades,las

que deben t ener su actividad y función .-Lo importante que se observa en -

estas vecindades es su sentimiento de identidad con el lugar entre las fa-

milias miembros; de ésto debe aprovecharse el extensionista, el técnico ya 

que desde este punto de vista ofrecen muchos servicios o actividades espe-

ciales .-ejemplo: un t all er, un molino, une'. cantina, un almacen, una esta

ción de autobuses o de ferrocarril o el lugar donde está una capilla; o --

bien hay individuos en esas vecindades que ofrecen algo especial a los ve-

cinos, como el servicio que ofrece una adi vira, una partera ~ un cantante, un 

fabricante de licor clandestino.-A pesar de l a existencia de tales servi--

cios, las vecindades rurales casi nunca estan bien organizadas.-

Efectivamente, la introducción de servicios tiende a resultar en el -

desarrollo de relaciones formales que pueden cambiar l a naturaleza de los

lazos que unen a los grupos.-Estos grupos constituyen un esl abón de gran -

importancia en las cadenas de camunicaciórl y el proceso de cambio de acti-

vidades de la gente rural.-La vecindad ejerce una poderosa influenci3. so

bre los miembros para que no cambien su manera tradicional de pensar y aCtuar 

Las relaciones entre los miembros de diferentes vecindades componen -

una estruc~~a especial que es el resultado de l desarrollo de la comunidad.

Es en la comunidad donde se desenvuelven las actividades forrnalizadas y las 

normas que guían los contactos entre los grupos .-

Entre est23 actividades esta~ aquellas como la educación formal, la ac 

tividad civil y policía y la división de trabajos de muchas categorías di-

ferentes.-
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turno ya esta bajo l a influencia de unidades mayores.-

Se sabe que son las acciones de los individuos en conjunto las que

establecen y dan forma a la canunidad y a la sociedad.-El reconocliniento-

de la importancia de esta red de relaciones tienen signj_ficado directo pa 

ra todos los progr'2uffis de me j oramiento.-

En la historia h1.ll11a.11a" las vecindades rurales se han adaptado a di-

f erentes ambientes sociales culturales y físicos, sin 8T~argo, siempre --

han tenido un papel clave para los procesos de formación de las personal~ 

dc.des de les miembros, de orga"1izClción de les patrenos de acción familiar 

y analizar las r elaciones de ayuda mutua.-

El papel de los cambios enla t ecnología a produQir modificaciones en 

las comw1Ídades rurales, el transporte moderne, la mecanización y todos -

los demás avences téciologico que se introduzcan en el campo tienen que es 

ter relacionados con cambios en las comunidades y l os grupos que la compo 

nen • -Les cambios m"lS notables en las estructuras de las canunidades rura 

l es son: 3.) el cr-ecimiente en el número de sus grupos y b) un mayor núme-

ro de centres urbanizados.-

La debilidad de las cCffillilÍdades rurales y en otras palabras de los -

lazos entre vecindades está en el fendo en la falta de desarrollo por sus 

propios esfuerzos sin poder ser ~~puestos a nivel lecal y sin control so-

bre le educación y otras agencias que desarrollan las potencialidades de 

la parte .-Estas cemunidades quedan como adrmecidas temerosas y atrasadas 

esperando que algún dÍa los gobiernos centrales les traigan la solución

de sus problernas.-(28) 

COHO INTERVIENE EL LIDER E.I\J EL DESARROLLO RURAL 

Sería dificil la acción de los gobiernos si las comunidades no l es -

presentaran pers-onas que viven los sentimientos, l os principios del cam-

bio y del desarrollo, personas que se responsabilizan de hacer que las -

acciones de los gobiernos sean divulgadas y vividas l1asta por el Último--

de l es campesinos; a estas personas se les llama. lideres porque en el fon 

do son las personas que was influencia tienen sobre los miembros del gru-

(28) X Curso Internacional de Refoma Agraria, Oct. Nov./66 la Sociología 
y los Programas de Acción por Roy A.Clifford Volumen N°l.-
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po. 

Sería un grave error y asi ha sido demostrado muchas veces al tratar -

de cawbiar al individuo sin tomar en cuenta sus grupos.-

Las actividades de l grupo y de sus lideF¿s son integrales e interde-

pendientes, de ahí que lo que el técnico puede hacer con el grupo está de 

terminado en parte por lo que los líderes piens~~ y lo que puedan hacer -

con el lider depende en parte de l o que piersa el grupo._(29) 

Si se trata de un g.C'upo muy unido y que vi ve aislado del resto de la 

Sociedad es imprescindible comprender el patrón de relaciones que existe-

y actuar conforme a él.-Por otro lado Sl trata de un grupo debidamente --

unido y que pertenece a una vecindad de grupos , no es tan iInportante rela 

cionaxse con el grupo de vecinos para trabajar con los lideres.-En tal ca 

so es posible que un lider puede cooperar con el técnico, sin que los ve-

cinos rriren con desconfianza esta relación, es probable que este lider --

pueda trasmitir las innovaciones del técnico sin que los vecinos conozcan 

bien al técnico .- POR LPS SIGlJIENTES P-AZONES: Los priIneros en adoptar al 

go nuevo , son los innovadores, pues sus caracteristicas sociales y persona 

les son significativamente diferentes a las de aquellos que adoptan las--

nuevas ideas de Último los rezagados y la mayoría de tardÍos dan mayor --

confianza a la suerte y a las creencias en agricultura; en cambio,los in-

novadores tienen llila aptitud mas aventurada, hacen decisiones más rapida 

mente y a menudo adoptan nuevas prácticas tan pronto las conocen.-Un estu 

dio realizado indicó que los innovadores adoptaron una máquina_ para rociar 

mata yerbas el mismo año en que se inventó ,los rezágados tardaron en a----

doptarla diez -años ' después de -saber de ella.-

Generalmente entre los rezagados encontramos a los de mayor edad, -

pues ellos suelen adoptar una aptitud conservadora.- Los resultados de -

las investigaciones generalmente indican que los innovadores tienen una -

educación por encima de la primaria, tal circunstancia hace que l ean mas

revistas sobre agricultura y toda clase de publicaciones,larrayoría de -

los rezagados, en cambio, dependen mas de contactos personales con los ve 

(29) Op. Cit. pág.6 
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clnos que han adoptado de nuevas prácticas.-(30) 

La mayoría de l os lideres que son miembros de varlOS grupos y que -

tienen relaciones con l os representantes del gobierno o de casas coroerOla 

les entienden inmediatamente las ventajas que ofreoen los programas de de 

sarrollo ; l o malo es que a menudo diohos lideres se valen de l os progra--

mas para ganar Iras prestigio personal, olvidando o descuidando los intere 

ses de la comunidad; esto crea alg~~os res~ntimientc6 y en&~stades pe~a-

el programa .-Es necesario que en el programa de acción, no se in.'11iscuyan-

si tuaciones de partidismo local.-

En muchos de l os casos nos encontramos con el problerre de los IIEl.los 

lideres en quienes deposit2nDs toda l a. confianza; esto nos puede llevar a 

un verdadero fracase en el programa de acción, por es o es necesario saber 

descubrir l es , tomando en cuenta para ello las siguientes precauciones: a) 

aceptar como lideres a l os que tienen mas . fama de serlo en la comunidad; 

b) las personas que son i mDortantes funcionarios de organizaciones polÍti - . --

cas y civicas; c) los que participen mas en l as actividades de l grupo d) 

aceptar l a idea de que las opiniones de l os individues sobre las personas 

con quienes ellos prefieren t ener relaciones indican el patl~ón del lider.-

Los lideres deben pro:;:¡onerse entre otrrcs cosas a que l os nuevos --

programas aprovechen l as experiencias ganadas por l os serVlClOS de exten-

sión a traVéS de un trabaj o con comites l ocales y con l os clubs de agri--

cultura , 2Y.BS de casa y j ovenes.-Si el proyecto es para dar a lgo a l os po 

bres, l es beneficiados deben ser l as gentes mas pobres; si el proposito-

mayor es el aumento de 1<1 pr oducción , se debe buscar a l as personas que -

puedan hacer producir l as tierras; si es para cambiar a l hombre en su tra 

dicional pensar, se deben seleccionar a las personas mas aptas para apr~ 

der y mas motivadas para estudiar y supen::.rse .-

SOLUCION BGBCADA POR LOS CM1PESINOS 

Si no intensificamos 12 agricultura continuará acelerandose el despl~ 

z<3Jl'iento de gente del campo a 1..'3.S ciudades y el probl ema de la desocupación 

urbana tillüpOCO podría ser resuelto .Po~ue? .-Si hablamos en términos actlla 

(30) La difusión de las innovaciones CarIes L.Arias X Curso Internaciona~
de RefonTh~ Agraria Oct./ 5G V.N°2 pág.7.-
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les y reales, cuando la e.1Tligración se produce del campe a las ciudades o 

principales centros urbanos, vemos n2.turalmente que estos aumentan de P2. 

blación, la que ::::Dr lo general se ubica en los alrededores de las ciuda-

des, creando un estado de exigencias, de vi víenda, escuelas, calles, serví 

elOS de seguridad, creando problerras urbanísticos de construcciones, de-

tr?nsito, transporte etc.-este. población, Sl bien es cierto que contribuye 

a..L ~ ·d aumento rap1 o de la población urbana, también es cierto que por muchc 

tiempo conserva sus caracteristicas rurales~ su mentalidad, sus costurrbres 

etc. produciendo la impresión con base a las estadisticas censales, que -

la población rural está marcadamente disnünuyendo y el país desprendiéndo 

se del subdesarrollo , pero l o cierto es que l os campesincs siguen con la

-natalidad a toda. marcha la población awnenta en el analfabetismo y en la 

desocupación.-

" 
No cabe duda de que a largo plazo, todo país que desarrolla, cualquie 

ra que sea su estructura polÍtica tiende a desplazar población de activi-

dades primarias, hacía actividades secundarias y posteriormente, hacía ac 

tividades terciarias; o sea que en los países sub-desarrollados, encontra 

mos que el 50% y hasta el 80% de la población trabaja en la agricultura y 

el resto en otro tipo de actividades; JIÜentras que en los países desarro-

llados, encontramos solamente del 10% al 20% de 12. población en la agricul 

tura y el resto en la industria , comercie, servicios y colaborando con la 

ciencia; o se2 nue a medida que los países s e hacen r~ ricos la activi-

dad de los ciudadanos se diversifica mas hacía otre tipo de productos -

diferentes a los básicos.-(31) 

Con la adepción de nuevas tecnologías, se aumenta la producción y -

el r esultado de este proceso traera la movilización de algllila población-

rural al area urbana, pero tal movilización se hará i.rnpulsada por motivos 

diferentes y todos positivos, tales como el de buscar vocaciones, p3.rtici 

par mas decididamente en la industria, el comercio y en el campe cienti--

fico, es decir tendrá que ajustarse a l nuevo medio y al desarrollo de nue 

vas técnicas y habilidades y s obre tod6 a desarrollar nuevas formas de -

organización.-(32) 

(31) ~,~g. 30 El Desarrollo de Américé', Latina y la Reforl1l2. Agraria,~or Jac
(Jues Chonchol. 

(32)Pag.5 la FaJIÜlia y su rBlación con l os Programas Sociales culturales y 
e ccnoJIÜcos Ha.Justina. Laboy X Curso INternacional de R.A. V.N°2.-
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Podría~os argumentar a Este respecto que hoy dÍa existe emigración 

ca.~pesina a las ciudéides, lo que no puede negarse, ello se hace en gra..'1 es 

cala, pero con una motivación completamEnte negativa; estas perscnas puede 

decirse eue son expulsados del medio rural Dor condiciones tan inhumarrls -
- - L 

tan miserables como la falta de tierras libres dende trabajar; la búsque-

da de mas y mejores tierras de labranza; las condiciones de arrendamiento-

sen ta..'1 escasas y onerosas que apenas dejan m..-=trgen para subsistir, la bús-

queda de tranquilidad y estabilidad y la búsqueda de mejores ingresos y me 

jores rredios de vida cultural.-(33) Actualmente en el carrpo a muchos ni se 

les permite trabajar,otros tienen trabajos temporales otros trabajan las-

ve:.nticuatro horas del dÍa devengando miserables jornales, otros no tienen 

seguridad en sus vidas y otros, por la muc.."lt3. familia necesitan mas lngre-

sos y por sus escasos conocimientos culturales j arnas podrán obtener el in 

greso que necesitan.-Ante tanta adversidad, es preferible y mas fácil 

8ffilgrar a las ciudades, sobre todo a las ciudades capitales en donde se--

gún ellos tienen a su alca~nce con ~as facilidad todas laE cosas que necesi 

tan; desconociendo que las grandes urbes solo amparan a personas con cieE. 

ta capacidad, de lo contl~ario no les dan el aprecie que se merecen cano -

personas dignas que son; como consecuenCl2; provocan una serie de proble-

mas que unidos 3. les que ya tienen las capitales centroamericanas hacen -

que se piense que la emigración a las ciudades por parte de los campesinos 

es un grave problero.a, pues al no encontrar trab3.j o, tampoco encuentran vi 

vi en da , ni alimentación; esto hace que el CaJIlp8slno construya champas en -

en las riveras de rlOS y quebradc.s, a los lados adyacentes de las carrete-

ras y caminos y hasta sobre las aceras y en los espacios de propiedad Da--

cional o privada no construidos. -Otras veces emigran 2 ctros países centroa 

mericanos limi trofes; todo esto ocurre muy a menudo con el campesino sal 

vadoreño .-Lo único que llevan en Inente ¡.3S Que han sabido que hay muchisi 

inas tierras despobladas. y hay mucha facilidad de trabajo.-En definitiva-

se nos escapa mucha mano de obra.- . 

COHO UlIGRP.J"J A OTROS PAISES LOS CAl1PESINOS, ESPECIPILMENTE 

LOS S~L~~REÑOS.-

(33) Lic. Juan A.Rivera, apuntes sobre lu Refcrma Agraria pág.12i69 Panamá 
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Aceptamos que lo unico que los impulsa a e~grar es el ganar el pan -

de cada día para él y los suyos y a veces lo hace como último recurso,por-

ello emigran frecuentemente sin d8cuwzntación personal y cuando lleva los 

documentos en regla, las autoridades fronterizas y otras de los pueblos,--

amparadas por el hecho de ser autoridades y de que el campesino es comple-

tamente analfabeta, les quitan la doct.uuentación dejándoles en completa in-

seguridad y a merced de ellos; en esa condición les permiten trabajar en--

tierras virgenes y en otros lugares de rnél"'10S esperanzas; al cabo de algÚ.""1-

tiempo y cuando estos ya han colonizado extensas zorreE simpl~liente les ex 

pulsan por indocurrentados e intrusos y muchas veces les quitru"'1 la propla-

vida con el objeto de aprovec~arse de todo lo que ha producido al laborio - -
so campesino salvadoreño; esto s e experimenta muy a menudo con cierto ti-

po de personajes hondureños, que protejidos por el gobierno de su país ,-

se erriquecen a costa de los salvadoreños campesinos.-

Según los hechos antes mencionados, la s olución t omada por los campe 

sinos por el momento no ha sido feliz, por faltarles la fornEción cultural, 

al grade de que ne solo no miren las cosas con claridan, sino que todo mun 

do quiere aprovecharse de ellos y de hecho se aprovechan ; para que el cam 

pesino comprenda sus deberes y dus derechcs necesita alfabetizarse;hasta -

entonces pcdr=---ffiCS exigirle que l os cumpla; mientras tanto es f orzoso ens~ 

ñarles.:- Hasta ahora solo l o bonito hacemos todos los centroamericanos, -

exigirles los deberes, menos r econocerles los derechos; y así ve.rnos que los 

patronos en el ambiente rural les exigen mUCt"las tareas, les exigen traba--

jar de sol a sol, pero sin remunerarles l o suficiente, sin reconocerles -

horas extras, sin alimentarles lo necesario , muchas veces sin darles un te 

cho para vivir, etc.ante tanta calamidad, el campesino , por mucha voluntad 

que tenga es prácticamEnte imposible que cumpla y a veces lo vemos morir -

de inanición o de cualquier enfermedad; en fin, tenemos que aceptar que el 

campesino nuestro está viviendo en pleno siglo veinte al igual que un es--

. clavo de los tiempos medicevos, con la diferencia de que ahora en las l e-

yes s e les r econocen sus dsr ech<;>s y más aún con muy buenas piezas orato--

rias los representantes de Gobiernos y no de los pueblos estructuran en -
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reuniones internaoionales de las naoiones Unidas y otros todos los ders--

ohes del campesino y como si esto fuera ¡;:oco casí todos los gobiernos del 

hemisferio aprueban dic~os acuerdos y los convierten en leyes; sin enbar-

go esto no basta, pues nos sigue. faltando en casi todos los paises latinoa 

merlcanos, especialmente l os centrc'arnericanos, gobernantes y autoridades-

qUe llevan a la practica t al ss acuerdos.-

Nadie niega que l es campesinos sen analfabetas en su maycrla y que -

eso es uno de l os males que aquejan a nuestros países, pero ta~ién debemos 

decir sin t enlor a equivocarnos , que e l descuido y menosprecio con que los 

gobernantes miran estas realidades, puede equivaler a una falta de forma 

ción moral, f OTIP2.ción necesaria a todos l os ciudadanos del mundo para po

der cumplir a cabalidad con l os deberes.-

En consecuencia, l a negligencia de l a mayoria de los gobiernos ante

riores y actuales en brindarle a l campesinado la protección que necesita 

d . d ~ . ~ etermlnan o a este a effilgrar a otros palses .-

Se dice que la refol~ra agraria constituye ill10 de los programas funda 

mentales encaminados a contener o aminorar e l éxodo del campesino, que hu 

ye del estado de estrángulamient o económico y socia l imperante en el medio 

rural .-Estimamos desde luego , que con la Reforma. Agraria, el campesino-

puede seguir emigrando, pero no por desesperación, cerno l o hace hoy dÍa ,

sino por mejorar de conocimientos de orden social y cultural através de -

otras reunas menos expl otadas que la a§,Ticultura, impulsando con ello el -

desarrollo económico • -En est e caso, la Refonna Agraria l os ha capacitado 

para ingresar en el seno de cualquier sociedad.-

Come consecuencia de l o anterior, se dice que la carencia de oportuni 

dades adecuc.das de trabajo, es hoy día el factor fundamental del bajo in-

gres o de l a materia, del atrase en que VlVllIlOS.-

COMO EVITA~ QUE LOS I NTELEcrU}\LES U lIGREN Ti\l'-ffiIEN 

Todos l os paises Latinoamericanos s e enouerrtran hoy día padeoiendo-

de ou"o tipo de emi grant es que suel e ser muy es pecial en t odo sentido ; -

son aquellos ciudad&~os que las Universidades han preparado con el esfuerzo 

de l os pueblos y con el fin de .que presten servicios; . sin ffibargO , esa. -

persona preparada:, sobre todo si es de l a mejor mlidad, no peITílLlnece 
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un dÍa mas en su país después de haber obtenido su grado académico, tiene-

forzosamente Que emigrar a otros paises donde se apreCle y se valore su sa 

biduria, es facil concluir que tiene que hétcerlo a un país altamente supa.-

rado, en donde no l es interesa saber el origen, ni el ra~go . social ni su-

nivel económico; algún motivo tiene que haber y lliJa explicación sencilla-

debe tener este fenómeno social .• -

En t odos los países latino~~ericanos existen r ealidades muy crudas, 

que por el hecho de serlo así, no d8~os dejar de mencionar; se observa --

muy a menudo Que los gr3Jl.des propietarios de tierras en estos países, son 

l es mismos que tienen acoeso a l a oultura, son los mismos que tienen acce 

s o a las grandes industria.s y al oOJ1lBrcio , son los IPismos dueños de ban--

cos y s on también, las personas que tienen l os empleos rnas bien remunera-

dos , en fin son los rm_SIDOS que tienen el peder político ya sea direota o-

indirectamente; como estos son la infima parte de la población, de ahÍ que 

constituyen una verdadera'Tlente monolítica donde 
, 

lado roca en por mngun es-

posible penetrBr; aunque la ley hable de libre iniciativa, aunque se ha--

ble de democracia, etc. la inmensa IPayoria del pueblo soJ..o s e conforma con 

ver a cada instante burlados todQS sus derechos por la sencilla razón de-

no participar en su ejecuoión.-De ahí que este sea une de os faotores por 

lo que los intelectuales de prestigio de clase social media no pueden quedar 

dí~' 1 d d se un a ITk~S en estos palses, por no pertenecer a aque mun o que to o -

lo tiene y que est& interesado en que nadie mas ingrese a ser coparticipe 

de tanto privilegio.-

Huchas veces los :¡:.rofesionales sucurnben en este tipe de ambiente, para 

luego pasal~ a ser un verdadero instrumento de intereses bastardos a cambio 

de un sueldo que en vez de enaltecerlo los hace caer ep ~~ abyección.-

A medida que el pueblo abre los ojos, surge una venda mas finay mas 

llamativa que lo lleva a enga.ño;tal ocurre come ciertas organizaciones -

que están creándose en el cLspecto económico empresarial y financiero, en 

las oue se está proporcion3Jl.do participación a profesL~ l.:ües de clase me 

dia para que se tecnifiquen mucho n~~s, con Qn elevadisimo costo de tal -

forma que no perrni ta la afluenoia de muc.hos, en consecuencia ~los que oou 
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rren lo hacen mediante becas patrocinadas por aquellos pocos, que todo lo 

tienen.-Demás esta decir que el beneficio que reciben tales profesionales 

no se compara con las ventajas técnicas y econcmicarnente obtenidas por --

aquellos pocos que todo lo tienen , dejando siempre al margen y en el olvi 

do a la inmensa mayoria de 11..71 pueblo con quien nunm se consideran compro-

metidos.-

Es un doler que surge de lo'mas intimo de nuestro ser, al ver que eml 

nentes profesionales de las distintas especialidades emigran a otros paí-

ses, sabiendo que nuestros campesinos lo necesita,para poder sobre vivir-

en una forma mas hum.ana, pués hay tanta actividad en la que el campesino-

puede ori entarse l e y mucho máB, si tal actividad furo. orientada por los--

gobiernos que nos rigen.-

SITUACION REAL DE HARGINIDAD CAlvJPESINA 

Es impresion&!te y desolador peder apreciar que l os adelantes y avan 

ces de t edo género no son disfrutados e utilizados per el gran sector so 

cial campesino, no s ol o por su ignorancia, sino por que no se exige por par 

te del campesinado, a consecuencia de que ignora que tales adelantos existan, 

esto se debe a la inadecuada estructura de nuestros organismos ad'TtÍnistra 

tivcs, oficinas y demás dependencias encargadas de hacer saber tales ade-

lantcs ; b) Perque nuestros funcionarios, desconocen los problemas del --

c'3Jl1.pesinc o a veces aparentan desconocerlos; es decir que no existe since 

ridad ni sensibilidc.d secial y c) alguncs de los encargados de hacer efec 

tivas l¿tS disposiciones en f avor del campesino, son los primeros en violar 

l a ley o en autorizar que se viole; así per ejemplo, muchas veces se ha -

escuchado que funcionarics del 11l.nisterio de Trabajo de El Salvador en--

presenciil de Druebas contundentes contra hacendados; ante la impotencia -

que tienen de errd.tir una resolución justa por el teITDr de ser desobedeci-

dos y no contar con el apoyo de las otras autoridades, opta por decir a -

los trab~jadores que se conformen para no ser despedidos por l os patronos 

otras veces , funcionarios que encarcelan o dan ordenes ]Y'....ra r estringir la 

libertad de l os camnesinos !Jue JIl.al1.Ífiestan no estar de acuerdo cen estE:! -
~ ~ 

estado de cosas; otra.s veces prohiben toda clase de actividades tendientes 
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a la organización de los C21Tlpesinos para la. defensa de sus intereses tales 

funcionarios proceden a veces aconsej2dos por personas inescrupul osas que-

sirven a intereses bast2.rdos; otras veces, introducen el temor en el campe 

sino atribUYéndoles el C:l.lificati vo de com\lIlistas, con la única finalidad 

encubierta de que tales sectores si8an permaneciendo roarginados totalmente. 

Es ampliamente conocido el inadecuado proceder de los canisionados cantona 

l es, comandantes de puesto en las r:;oblaciones e incluso agentes de ciertos 

cuerpos de seguridad pÚblica que abusando de sus filllciones invaden lID cam-

po Que no les pertenece. -Na.die ignora que es u.n verdadero abuso de autori-

dad la detención de lIDa cersona sin una orden emanadc, de lID Juez, salvo --

los casos de captura infraganti; aún m3B se observa con frecuencia en el-

Cc3ffipo Y en los pequeños poblados que no solo se restringen ilegalmé::nte la--

libertad sino Que se caneten verdaderos asesinatos contra los campesinos-

que nunca. :?asan a ser investigados . -En muchisimas ocasiones se escuchan-

l amentos de dolor Y tristeza por pc.rte de viuda.s e hijos huérfanos al no -

t ener lID respaldo por el Estado ante este tipo de procedirrQentos.-

Esto es necesario deci rlo a través de esta tesis con el fin de pl atear el-

problema en un plán aQldémico Y de altura , sobrE: todo para que lcJ.s autorida 

des misITas tengan concisncia de su er:uivocado proceder .- Un ejemplo expli 

car5 l .a situación: En lIDa pobl ación de l DepartC'JIlento de l a Paz, del Estado 

de El Sal vador, ocurrió que lID lider campesino llegó con animó de cumplir -

con todo cuanto s e le habícJ. dicho en lID reciente curso proporcionado por --

ciertc. institución dedicada c. fOJnentar el Sindicalismo Libre en dicho País 

Y a l a priBera autoridad que se dirigió fue al comand~~te leee.l de la po--

blación 2. cuya jurisdicción ICertenece , explicándole el tipo de conocL'!l.ien-

tos que había adquirido Y el proICósito de organizar a los demás campesinos 

para desarrollar progra.mas de desarrollo cOffilIDal, oY'g3..!.lización de Coopera--

ti vas, para fomentar el ahorro Y el crédito , clubs para. fomentar la acción 

canilllÍ turio.. entre ellos , estructurar u.na buena propaganda para incentivar -

al carnpesino analfabeto Y convencerlo que estudie en las escuela.s nocturnas 

asimismo establecer llila orgapización estable ~n donde los gronómos Y demás 

profesores de la institución referida pueden llegar con comodidad a impar-

alBllOTEGA CENTRAL 
UNiVERSIDAD DE EL SALVAOO" 
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tir las diferentes clases de conocinuentos Que son indispensables a todo -

campesino.-En consecuencia diD~O lider le pidió la protección y apoyo ne~ 

s ario , todo con el fin de que tal f~~cionario se diera cuenta de que el -

proced~niento no adminitic ninglli~ desorden .-Tal sinceridad del carnpesino

fue suficiente para que el funcionario entrara en cólera y vertiera una ~~ 

fuerte amenaza contra el mencionado campesinc y contra cualquiera otro que 

l o acuerpara en tal empresa, diciéndole que él no queria comw1istas en su 

jurisdicción, que estaba. dispuesto a no tolerar ningtma reunión que se 

celebrare. en el campo porque t enía instrucciones de sus supericres de no -

permitir que comunistas llegaran a inquietar a los c2Jnpesinos.-Afortunada

mente el campesino en cuestión tiene W1 nivel cu.l tural relati V3mente a l to

y es conocido no solo &1 el cantón en que vive sino en toda la población -

por este moti vo no quedó arrestado y logré ccmur~carse con la Institución-

r~é'é'Erooa la que es sostenida con dinero de la Alianza para el Progreso.

Todo esto se resolvió en forma adecuada graci as a la intervención del Ins

titu-to Es de lamentar que este tipo de sutoridades abunden en el interior 

de casi todos los paises latinoamericanos y contribuye a que las cosas 

no cambien y a nuntener el desprestigio de los cuerpos de seguridad .-

Como conclusión de todo 10 anterior, en nuestros países centl"oamerica 

nos en especi al se ha institucionalizado una verdadera ar~a sico1cgíca, -

que es el t emor entrB el campesinado, quien por miedo no da muestras de 

interesarse en ninguna clase de adelanto cultural, social y económico; de

nada sirve que ciertas instituciones ya sea del Estado o particulares es-

ten invirtiendo fuertes cantidades de dinero pura pl"eparar al campesino, si 

por otro l ado el mismo Esta.do tiene autoridades que se encargan sistematica 

mente de obstaculi zar sumejante acción .-

FORi'1A EN QClE ALGUNOS PlUSES DENTROAi'1EFICAi'JOS y PANP:J'1.1\ ATENDIE 

RON EL ASPECTO EDUCATIVO DUPAi'JTE LOS PJ\TOS DE 1959 A 1961 EN

SU P..ESPECTIVA HONEDA NACIONAL.-



CUADRO N°7 

PAIS 

EL SALVAlXJR 

HONDURAS 

COSTA RICA 

PANAHA 
(34) 

Unidad 
MonetCTia 

Colón 

Lempira 

Colón 

Balboa 
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Total GASTOS PUBLICOS EN EL RAMO DE EDUCACION 
"11 "t por % con relace con rela en l1ll ,percapl a • 

al total de gastos Ingreso 

37.3 15 $ 

13.4 7 $ 

88.6 76 $ 

15.6 14 $ 

6 

3.50 

11.50 

14 

publ. en su respec. Nacicnal 
moneda 

21.5 3.4 

21.5 3.4 

27.2 3.9 

20.6 4.0 

NOTA: no fue posible constatar los daTos relativos a Guatemala y Nicaragua 

relativos a lo dispuesto en el cuadro estadistico anterior, lo que no nos-

perroite una ~~plia visión para toda Centro América.-

COSTO PROMEDIO POR ALUMNO M.4TRICULADO POR NIVELES Y MODPllDADES 

CUADRO N°8 

(en peses Centroamericanos) 
1965 

Costo Promedio por alumno matriculado en el nivel y moda 
lidad indicados.-

Paises Primaria Superior 
Bachi. Can. Agricu1. Normal Uni ver. Normal Indust. 

Guatemala 32.64 145.80 441. 21 133.83 

El Salvt~9r 38.71 64.13 47.83 572.00 207.73 870.52 646.9 156.63(b) 
(a) 

Honduras 34.53 91.35 91. 35 513.89 91.35 509.94 1587.20 513.89 

Nicaragua 29.80 61.20 28.50 138.50 655.90 . 
Costa Rica 50.12 98.87 234.00 510.00 191.00 

P¿marná 60.72 161. 30 179.20 254.80 176.00 275.00 221. 80 

NOta .-Las cifras presentadas son valores cbtenidos dividiendo los gastos
de pago de maestros y profesores entre la matrícula del respectivo nivel -
o modalidad de educación.-

(1) En El Salvador, el costo prarledio por ahnmo ffi2.trículado en educación-

técnica es de 146.80 pesc.'S centroamericanosCdolar) 

(34) Fuente de inforwación .América en cifras 1961 Fascuilo N°8 Estadistioas 
culturales Unión Pan~~éricana, citado por estadÍsticas selectas de A. 
L. Instituto Interamericano de Ciencas Agrícolas de la OEA.-
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(a) se refiere al pago de maestros y profesores en escuelas normales supe-

riores de esos países.-

(b) incluye, además otros gastos generales y no exclusivamente los de esta 

modalidad. -

(-) No hay datos.-(35) 

POBLACION ESTIV~A DE LOS SECTORES URB¡~OS y RURlLES DE LOS CINCO PAISES 

CENTRO N1ERI C¡.¡NOS DURP.NTE 1960.-

CUADRO N°9 . 

PAIS Total Urbano rural 
miles % miles % miles % 
absolutos absolutos absolutos 

El Salvador 2.442 100% 795 . 33% 1647 67% 
Guatemala 3.763 1009ó 1.167 31% 2598 69% 

Honduras 1.950 100% 438 22% 1512 78% 
Nicaragua 1.477 100% - 501 34% 976 66% 
Costa Rica 1.171 100% 443 38% 728 62% (36) 

CRECIMIENTO DE LA POBLl'iCION RURAL DE 1950 a 1960 DE CENTRO PJ1ERICA Y PANA-

HA (NUHEROS ABSOLTJI'OS MILES).-

cupnRO N° 10 

PAIS 1950 Poblac.Rural 1960 Poblac.Rural Absolutos mi 
les aumento 

El Salvador 1.350 1.647 296 

Honduras 1.181 1.512 331 

Guatemala 2.131 2.598 467 

Nicaragua 762 976 214 

Costa Rica 569 728 159 

Pananá 510 622 112(37) 

En los cuac1ros estadÍsticos anteriores, puede apreciarse 

a) Que El Salvador es elQue está mas rDblado de todos ellos 

b) Que en relación a la población El Salvador no ha destinado para edu 

cación los fondos necesarios, tal como lo he'. hecho Costa Rica, la que en -

(35) La Educación en Centro "~érica P/Ovidio Soto Blanco pág.l08 NOv/68 
publicaciones de la Secretaria General de la ODECA.-

(36) Boletin econánico de A.L. Vclum. \111 Suplemento N°l, CEPAL Santiago de 
Chile Oct./62 Citado por Instituto Inter~~ericano de Ciencias Agríco
las de la OEA, Estadisticas Selectas de A.L. pág.ll/64.-

(37) Op-Cit.-
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pr-esencia de su población de un millón y tantos para el año de 1960, desti-

nó mayor cantidad de dinero que la nuestra, no obstante que contabamos con 

dos ~~llones y medio de habitantes.~ 

c) La RepÚblica de Honduras ocupó el dos pcr ciento de su lngreso total ~ 

ra educación de casi dos millones de habitantes, en cambio Costa Rica uti

liza el tres punto nueve por ciento de su ingreso total para un poco ~as-

de tUl millón de habitantes .-

d) La RepÚblica de Panamá en 1960 cuya población era menos que la de El -

Salvador destinó para educación el 4% de su ingreSO total; es decir destinó 

mucho más que los cinco países centroamericanos para educación en su mone

da correspondiente.-

e) En definitiva, se calculó para El Salvacor, quinCe colones por persona 

corno gastos en educación, en Honduras siete lempiras, en Costa Rica seten 

ta y seis colones costarricences y en Panamá catorce balboas.-

Es imprescindible hacer notar que las estadísticas nos revelan que -

slempre en todas las parcelas centroamericanas y Panamá existen grandes di 

ferencias en el crecimiento poblacional, observándose que en los paíSeS de 

El Salvador, HondUras y Guatemala la población rural es a veces más del do 

ble de la población urbana y en Honduras llega a ser el triple.-

La población de Nicaragua y Costa Rica no llega al doble la rural con 

relación a la urbana, y en general, se ve el crecimiento poblacional de

estos últimos países muy lentos.-

También es de advertir que el porcentaje de la población urbana para 

1960 en lo que respecta a El Salvador,fue de 33%, para Guatemala 31%, pa

ra Honduras el 22%, para Nicaragua el 34% y para Costa Rica el 36%; de don 

de se desprende que la población rural para estos países en el mismo año

fue el 87% para El Salvador, el 69% para Guatel1lala, el 78% para Honduras

el 66% para Nicaragua y el 62% para Costa Rica.-

Como puede verse, los países que tienen más porcentaje de población -

rural son Hondur,'3.8, Guatemala y El Salvador, según los cuadros estadÍsti

cos podernos casi asegurar que el aumento de la población rural en todos -

los paises seguirá creciendo a pasos agigantados, especialmente en aque-
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llos que tienen mas bajo nivel cultural tal como l o comproba~os en el cua-

dro estadÍstico número nueve, en que el aumento poblacional de diez años ,-

ha sido para El Salvador de más de un cuarte de millón en lo rural, para -

Honduras fue de trescientos treinta mil, aproximándose a medie roillón; Pª= 

ra Guatemala cuatrocientos sesenta y siete mil, para Nicaraé,'Ua doscientos 

catorce mil para Costa Rica, cincuenta y nueve mil y para Panamá ciento -

doce mil habitantes.-

CUADRO ESTiillISTICO DEL COEFICIENTE DE RETENCION POR GRAIO CURSP..DO EN LAS 

ESCUEL'D PRIHARIAS EN SEIS PLUSES LATINO.0l-1ERICANOS EN LOS AÑOS 1950 a 

1960.-

CUADRO N°ll 

PlUS AÑO DE GRPillOS 
la serie !-\REA Tipo de Escuela 1 2 3 4 5 6 

El Salvader 1951-1956 Total todas 100 59 40 31 25 20 

Honduras 1956-1958 Urba.na todas 100 55 43 34 25 17 

Guatemala 1959 Urbana t odas 100 53 44 35 26 19 

Nicaragua 1954-1959 Total todas 100 32 21 12 10 8 

Costa Rica 1957-1959 Total todas 100 77 61 49 38 32 

PanG.JTIá 1957-1958 total todas 100 86 67 66 48 46 

(37) 

Nota coeficiente de retención N°de alumnos Que permanecen en las escue-

las primarias a partir de un grado inicia l de 100 almmos, incluyendo los 

repetidores.-

Del cuadro anterior sacamos las siguientes conclusiones:loEl Salva-

dor nos dá un punto de referencia ée· hace dieciocho años ~ esta fecha,-

época en que podría creerse que t odavia no habían muchos incentivos para 

e l estudio en donde las vias de comunicación no habían mejorado, sin em-

bargc el porcentaje de alumnos que t erminaron su primaria completa y que 

actualmente tienen de 29 3. 30 aí'íos., era de veinte .-

El Salvador no hace diferencia entre escuelas urbanas y rurales.-

2°.- La RepÚblica de Honduras, que solo nos presenta como puntos de refe 

(37) Fuente de información I1Estuclio Económico y Social de Latinoamericar 
1961 V. HO II Cuadl"'O y figuras, Unión P3IliJffierica..'1a Wc:smngton,D.C./63 
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por el aspecto educativo; en ellos el tipo de gobierno es diferente, sobre 

todo en Costa Rica.~ 

ESTAl"DS EN UN SUB-DESi\RROLLO ? 

El baj o nivel educacional recientemente analizado, nos pone en eviden-

cla nuestra máxima crisis. Otro aspecto del sub-desarrollo lo observ~~s en 

el desnivelo la disp3ridad entre lo~ índices de producción, de venta y de 

capacidad de consu'TlO de las Cliferentes clases sociales y de las civersas re-

glones que componen el espacio geográfico de tales países. Para promover un 

desarrollo econówicc-social auténtico, es precisc tratar de atenuar eses 

desniveles por medie de lLna mejor distribución de la riqueza y de un crite-

rie más racional de inversicnes para las distintas regiones y para los di -

versos sectores de la actividad eccnómica, con especial atención en el sec-

tor agrícola_.-

La política de industrialización -intensiva ha acentuado más este des -

nivel entre los sectores de la industria y la agricultura. El marginalismo 

económico al que se ha relegade al campesinc con capacidad adquisitiva, casi 

anula impide la formación de un mercado intenso, capaz de absolver la ere -

ciente producción industrial. L2s migraciones internas saturan las ciuda -

des de grandes masas humanas improductivas, que pasan sobre el erario pú 

blico y cuyo sestenimiento resta recurscs que podrían utilizarse en inver 

siones productivas.-(38) 

UN ADECU-'\IX) F.ENDIMIENTO DEL CAt'lPESINO 

El aumento de la productividad por hombre, puede ser el resultado no 

de la inversión en forma de máquin::J.I'ia_ que desplaza mano ds obra, sino de 

una más apropiada educacién b2sica y técnica, mej ores métodos de cul ti.. vo, -

mejores semillas, mejorGIDiento de suelos, etc. alglLnas de las cuales puede 

realizarse por medio cel crédito agrícola y especialmente pcr la acción del 

Estado.-

Una w.ayor afluencia de Ga::;i tal al sector agropecuaric:, no qmere decir 

una mayor desocupación. Pues debe hacerse en forma balanceada, tomando en -

cuenta ~ue una mayor inversión en la tecnología produce mayor desocupación 

y una maycr inversión en la ampliacién de les cul ti ves, reduce el problema 

(38) Pág.l, Crédito Agrícela, p/Dr.José Aust:Lquio Tobar Acosta-X Curso In
ternacional de Reforrna Agraria, Oct.Nov./66.-
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del desempleo ; de l o anterior s e deduce que Sln dejar de hacer uso de la 

t ecnclogía, obtendrías e mayor ocupación si ampli3rámC's -- las (?xeas de 

lcs cultivos; con esto combE":timos -
81 Pl'oblema del desempleo.-

HISl ON DEL CREDITO BASlCO 

El crédito básico s e encarga ce proveer al agricultor de recursos fi-

nancisros nSCSS2r1CS, weciante l a estipulación de condicicnes equitativas 

(~e plaze, perícdcs ele graci2., f erma de des embclso , insTrumentos, garantías, 

intereses y cua. .. ·1tia suficiente ~)ar2. l egrar su reintegro o~ortuno .-

La principal finalidac de est é!. provisión de capital, es poner al agri-

ult 1 • • 1 ' • l ' 1 ~ l ' "l :'¡ ... c or en COnGlC1CneS ( ,e :;;:XjQsr uti 1zeX' e creOl t oo agr1co a (Ae lJrorrloClon 

económica. -

Para cumplir ccn su cbjeto , est e sirve como mediador entre e l agricul-

tor y la fuente de créC::itc , es~~cia~nente ante las estatales.-(39) 

Una de las cos as fUlida.rnent s.l es 1ue hay que hacer , es encontrar como in 

vertir esa fuerza. de tn:lba j o y ccnviene t ener pr es ente:; que en las áreas ru-

rales es :posible r ealizar illla gran cantic'.ad de inversiones eccnéroicamente 

muy productivas, con un baje contem clo de e l ementos ro.at eri a les y con un al 

to contenico de fuerza de treJbajo ; s e puede citar como e jemplo , las cbras 

control ele imL.'ictaciones, ue l:;T3DCe o ¿e(~ueño r egado , de c"Tenaje, de C2,-

minos, plantaciones, ciert o ..... 
LlpO C'~e construcciones, etc. para or ganizar a 

las masas rurales sub-ocupadas y [a.ra efectuar este tipo -de inversiones en 

su prcp10 beneficio . T21es inversiones pueden ser un instrumento útil cel 

desarrollo económico de Centro Pmérica en sus próximos años.-(40) 

No t endría s entido decir ~ l~s ITasas que invirtieran su fuerza de tra-

baj o en beneficio (:e los terratenient es, pero sí, pc)(i-rí 2...Tl ha cerlo en su 

propio provecho constituyendo cen un poco ce ayuda material, caminos, es -

cuelas ITl"2 jores, viviendas, plantacioneS, obras Ge r egaJic , drenaje en las 

tierras que s e¿m c~e ellos; pUÉs de nada s i rVE-; a l campesino , DOSeEr tierras 

(lUe Sl slgue e.rnpl eando l os métodos rudwent iJ.ri os en su trabaj c. -Los cono -

cimientos sobre calidad de tierra que trabaja y la forma de abonarla, así 

(39) Pág.26 Op-Cit 
(40) , Jacques Chonchol El Desarrollo de A.L. y La. 1\eforITl"l Agraria, pág.42 

V. 3 .-
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como las técnicas modernas de ayuda a la mecanización agrícola, le propor -

cionarian más facilidad de trabaj o , mayor rendimiento en las cosechas; todo 

esto a la postre redunda en beneficio económico suyo y de la nación. Para 

presentar esta labor los agrónomos de estos países, laborando en distintas 

irstituciones tienen a su cargo el ~~partir sus conocimientos a los agricul 

tores empíricos, para mejorar sus métodos y encausarlos a las tareas más no 

bIes, como es la de cultivar la tierra en ferma excelente.-

Para que el asrónomo preste un s ervici o semejante, debe estar impreg 

nado de una profunda s ensibilidad s ocial, es decir, consciente de que con -

su labor está contribuyendo a l (~esarrollo de su país; de l o contrario podria 

brEgar con la tierra, las plantas, los anírnales, pero menos con el elemento 

humano, que es a Q.uien s e necesita transformar.-(41) 

IHPORTANCIA DE hA. PLflNIFICACION 

También contribuye al dEsarrollo,la planifiQ~ción de les diverscs pro-

gran1as en términes de las cendiciones actuales de vida de la gente rural, 

e s decir, tanando en cuenta su gr:3.do oe cultur3., condicicnes, creencias, 

etc. Su situación económica, su org.:mización social y la realidad demográ -

fiCcl.. - (42) Todo. con e l obj etc de hacer partici ;:.-ar a los campesinos y ense -

ñarles a superarse en la acción.-

Distintos argumentos por l os cuales s e demuestra que es importante la 

participación de la gente en los prograIT3S de mejoramiento para la familia 

y la ccmunic:ad rural, así: a) La participación directa de la gente, es esen 

ci2l para asegurar el éxito del programa. b) A la gente le s a tisface tener 

participación en las distintas activic2.des de la vida, especi,3.lmente en el -

quello que l es pertenece, cerno es e l des¿llTollo de la comunidad. c) Es 

1 . f . ~. . 11 . crear en a gente s atis acclon, se3urldad Y el deseo de meJorar e as IDlS -

mas en la selección de sus probleITL~. d) Participando en l os pr cgramas ele 

trabaje, la gente logra s entir ccnfiunza en Sl nusma. e) El trabajo de gru-

po es un medio ?ara establecer buenas r e l aci cns s hLUTI.aIl.3.S necesarias en un -

programa de acción conjun-ta. f) Se debe rscorciar que 12 gente sabe m&s c;e 

sus condiciones y problemas, que le que sabe e l agente de cambie. g) D3X' -

(41) Tesis María. Haydee Flores Rívas, R.A. pág. 52/62 León NicaragUJ.. 
(42) pág.3 La Sociclogí~ y los PrograrrBB de Acción P/Roy A. Cliforc . X Cur

s o Internacional ce R.A. V l'Tol .-
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participación a la gente en e l desarrollo de su prq:,TaII1."l., es reconocerles su 

habilidad y pot encialidad .-

Si des eamos conocer e l rnateria l humano con que contamcB, s olamente nos 

falta un poco más de interés por sus problemas y por l ograr la solución de 

l os mismos. Si8Jllpre que h2.blarnm de establecer prcgran'as , s e nos objeta con 

la excusa de falta de presu~ueste, el que si bien es cierto un factor impor-

tante no es det errnin2h"'lte , e l interés , l a buena voluntad y e l deseo de servJ.r 

son tan importantes como e l qinere , no vemes la razón de ser tan metalizados 

frente a tales probl emas í{ue tenemos que r es olver. Si t odos los funcionarios 

están censcientes de l a misión de la Institución y de su propio papel; si t~ 

dos saben l o qu e s e está llevando a cabo , serán capaces de dar li.l1a informa -

ción precis a en cualquier monente que se l es pi da y por lo menos sabrán 

gulal~ a quien s olicite inforITación a l sitio preciso donde s e encuentra.-

La. primer a informa.cién que tedos debernos conocer, es: a ) El objeto y 

e l plan cle traba j o ; b) L2 disponibilidad de U11 programa. de l a Institución, 

para que se conozcan y queden cl3.roS l os límites de la autoridad de esa Ins-

ti tución ; c) Debe haber una especificación clara ce las funciones de cada. -

uno, debe haber un sisterna permanente de comunicación a todos los ni veles, 

respecto de cé'mbics en la or ganiza cién, cambios de funciones, cambies de ob-

jetivos, l egros en l as realizaciones de les planes.-(43) 

Ne cabe duda que t odo l o 2h"'lterior nos conduce a des2.Y'r'ollar una púlí -

tica de plene empl eo, r~a l () cual, es inclispensable manifestar s eis condi-

ciones compl ementarias para logrctrle : 10Dar expresión económica en e l merca-

do interno a IcE crecientes necesidades ~~les de l a población centroameri-

cana y or Eanizar este mercado en beneficio de productores y consumidores; 

2° Aplicar un conjunte de t écnicas, de sistem.'is de producción que vayan a 

buscar corno uno de sus objetivos fundamenta les e l pleno empl eo de la pobla-

• .P .. 1 . ' 1 " . .P 1 la' 30 E Clon agrlco a centroarnerlcana y a aG8CUaúa conservaclon úe ~ tlerra; -

ducar' rápidamente l ¿ población agrícola para un nuevo tipo de agricultura -

que a diferencia de l a.. que se he, hecho tradici onalmente , t enga las siguien-

t es características: a Hntensiva, b)Diversifica.da , c)f'Iixta (Agricultura y -

') ° 1 1 . . 1 ,. 1 d t" .P· C;anaderla ; lf Rep m1tear e lntercambl O de prouuctos agrlco as i8 ~llerlCa 

(4 3) pág . 3 La Comunicación en l a Ref o:rln,3. l\graria , PICarlos L.Arias V.N°2 
X Curso Internacional de R.A. Oct.Nov ./66 San Salvador .-
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Central consigo misma en prL~er plano y cen el resto del mundo a continua-

ción; 5°Cambiar rac~cahrrente los actuales sistemas de tenencia de la tierra 

yaguas de r egadio; 6°Planificar el des~~ollo de la agricultura de Centro 

América por grandes regi ones que expresen de un modo homogéneo la varia 

bilidad de condiciones Ce su geografía .-(44) 

PROBABLE CRECnlIENTO POBLt\CIONAL HJ L.!\S CINCO REPUBLICAS DE CENTRO AHERICA 

y P¡'\l\JAMA, HASTA 1960. 

No creemos que el control de l a natalidad realizado por el Estado o 

con la tolerancia de éste, sea el modo eficaz para e\~tar crisis económ~icas 

en l os próximos años; sobre t odo que para llevar a cabo éste procedimiento, 

es fundamental acreditar aunque sea de un escas e p~vel cultural de las á -

reas rurales, ~ue es donde por lo ge~eral s e observa que cada fawilia tie-

ne en su haber en término medio, de s eis punto siete hijos por cada farni-

lia, siendo así, el siguiente cuadre estadístico No .12 nos muestra la po -

blación que t endrán estos paises en 19 80.-

CU/illRO N° 12 

PA1:\TIENIú DESDE 1960 HASTA 1980 

POBLl\CION EN ¡([LES 

PAISES 1960 
AUMENTO NETO 

1980 1960 - 1980 
T1'SA DE INCREMENTO ANUAL 
1955-1965 1965-1975 

EL SALWillOR 
HONDURAS 
GUATEI1ALA 
NICAR.AGUA 
COSTA RICA 
Pf\NN1A 

2.442 
1.950 
3.675 
1.477 
1.171 
1.055 

4.585 
3.879 
6.942 
2.938 
2.327 
1. 823 

2~143 
1.929 
3.627 
1.461 
1.156 

768 

3.1 
3.4 
2.9 
3.5 
3.9 
2.7 

3.2 
3.5 
3.1 
3.5 
3.5 
2.8 (45) 

Es preciso enfocar el problema desde un ángule más posi ti vo y más hu

mane, sobre todo si tenemos l a absoluta seguridad de que habrá un éxito y 

una adecuación de el el'I1.\-3n-tos m3.teriales; mediante el aumento de producción 

de la Agricultur2., especicJ.mente de cer eales, para ello existen dos cami-

nos: a) Incrementar las ,Jre,].s cultivadas con los mismos o aumentar sus ren 

diwientos por unidad de superficie cultivada ; tarrbién existe un tercer ca-

mino que se basa en l a cOTrbinación de l os dos anteriores, es decir, aUi'llen-

(44) Jacques Chonchcl, Desarrollo de A.L. y la R.A., pág. 46/65. 
(45) Fuente estimaciones provisorias de población para las cinco Repú 

blicas de Centro i'-lmérica y PEmarrá, Di.visión de Asuntos sociales, Ce
pal J00n V.Grauo¿uL, Junio/62. 
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t e sirnul táneo de l as superficies cul ti vacas o en expl otación y de les ren -

dirnientos .-< 46) Qué es l o Que ~.~ se ha. hecho? Cambiar los sistemas de pro -

ducción, cambiar los métodos de trC'~ajo, cambiar la estructura de la t enen-

cla de la tierra . 

Analizar;.d~, l as difer entes a l t ernati vas del incremento de la produc -

ción, vemos que si s e aumentan las áreas cul ti vams además de 1.J. condición 

d t t .o d ' .1' • f tuar Slne qua non, e con ar con l erras a. ·ecuaO-3 .. s, s er a preclso e ec" lli'1 

gran volÚJnen de inversiones en obras de infra estructuras y de. capita l so -

cial, t a l e s co.'llO: caminos, control de i nundaciones, riego , habitaciones, e -

l e ctricida.d , etc. Si nos de cidimos pOl" es .. t e. tipo de procedimiento, debemos 

poner acento en aque llos tipos de inversiones que permitarl l a habitación y 

l a ocupa.ción de l a tierra. ; b) Si s e desea e l camino de l aumento de los r en-

diwientos, l a intensificación, los tipos de inversiones en experimentación 

ag.['ícol a y g2I1c .. der a , permiten det erminar l as variedades más adecuadas, más 

r esistentes a l as enfermedades, que me jor s e adaptan a de t errninad.J.s condi -

ciones 3IIlbientales y que arroj en ITl2.yor es r enclimientos; habrá que det erminar 

l os abonos más convenientes, sus dosis, etc. habr,~ que realizcn."' inversiones 

de capita l en e ducación a l a pobl:ición, que es factor básico para la inten-

sificación.- (47) 

Es decir, si nosotros educamos c~ campesino , obtendremos mayor r endí 

miento en la producción de bienes nBt eriales y menor creci~ento poblacio -

nal, gracias a l a s erie de conocimientos inte l ectuales que l e permitirán 

va lorar y discerrir l o que es bueno o ma l o , lo que es conveniente o incon 

veniente , e tc.-

INFLUENCIA DEL DESARROLLO CULTURl\L EN U\ llLIMENTACION 

La polÍtica alimenticÍ-J. dada su íntirrl3. r e l ación con les individuos en 

e l prcceso de desarrollo con su Grado de dinaTIlÍsmo ° de apatía , con su ca -

pacidad creadora , con su g.C'ado de r esis t encia a las enf ermedades, con su ca 

pacidad de trabaj o , incluso cen su grado de afecto al alcohclismo , es indu-

dable un e lemento fW1damenta l de l o que podría conocp...rse con e l nombre dE: 

OTRA INVERSION QUE DEBE Hf'lCERSE A Lt'\ PERSONA Y QlJE PJ~ PERMI-WECIro HASTA HOY, 

CONSIDEP-PNDOSE SIN IJv1PORTANCI/i. No hay que olvidar que e l pr oceso de inver-

(46) Desarrollo de América Latina y La Refo~a Agraria por Jacques Chonchol 
pág . 12, documento No. 3.-

(47) Op-Ci t pág .ll~.-
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sión no puede peDBaTSe exclusivamente en función de los f actores ~ateriales, 

porque en último término el sujeto realizader de las misrras es el hcmbre; 

y en la medida en que los hOIT~res no estén en buencs condiciones físicas 

para tener capacidad ele trabajo, creatividad e imaginación, gran parte de 

las inversiones no se r ealizan o no tienen el resultado esperado.-

Se ha deteminado que cada hanbre necE:;si ta cerno término medio HIL CrEN 

CALORIiS a consumir, para rendir l e necesario como s er pensarlte que es; 

pero sn nuestro medio rural, solo llega. a poseer quinientas, que son las 

necesarias para una vida vegetativa o s ea s610 sobre vivir, consiguiente 

mente sin capacidad peTa la creatividad , l'BncliIriento y asimilación. Es nece 

sario W1a alimentación balanceada, pero para ellc es preciso qUE el campes~ 

no sepa que tipo de alimentes tienen detenrinada..s calorías, vitaminas, pro-

teínas y repartirlos en form'3. equ;i.. tativa. en su alimentación diaria de sI y 

de los suyos. En segundo lugar, es necesario que haya capacidad para dispo-

ner de ese tipo de aljJnentación.-

Es ~~portante hacer notar, que la mayor parte de los ingresos de nues-

tra población, especialmente en el caso de los sectores pobres, proviene de 

los salarios que devengan y uno de los r equisitos flliidamentales es que eXl~ 

ta una verdadera política de salarios mínimos, complementada con una adecua 

da pOlÍtica alimentaria. Esta política debe garantizar a cada hombre, un s~ 

lario mínD~ocompatible con la capacidad de adquisición de una dieta alimen 

ticia tipo mínimo, contemplando además la habitación, vestuario, educación, 

etc. (48) 

Para cumplir en parte con lo anterior, es imprescindible democratizar 

a través de la enseñanza cierto tipo de alimentación que no puede consumir-

s e por la escasez de dinero, no obstante ser rica en su valor nutritivo. La 

solución a este respecto, es la creación de tiendas y comedores populares -

sobre todo en aquellas áreas urbanas y rurales, donde existe una mayor con-

centración de la población; ya que resulta que en los barrios marginales de 

las ciudades, como en los poblados más pobr€s, mientras wás pobre es el 

consumidor, más caro paga por unidad de alimento adquirido, por la razón de 

que toda esta gente compra al detalle, ni siquiera en raras ocasiones com -

(48) Jacques Chonchol, el Desarrollo de Jiffiérica Latina y la F,eforma P.graria 
Pág.46 Documento Número 3 .-
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pra por litro o por kilo, debido a que su ingreso es ta,'1 bajo, que sólo les 

permi t e vi vil" al día, por ello solo compran lo que consumen ese dÍa.-

Esta gente, es normalmente eA~lotada por los almacenistas y dueños de 

tiendas, las que los engaña'! no solail1.ente en la calidad, sino que también -

en el pese y en el ~ondo paga mucho más caro por los alimentos qUe los con-

sumidores ricos y grupos meóios que pueden comprar en mayor vOlÚInen, 8n su-

permercados o en otras tiendas dondr.':; hay rnayor volúrnen de compras, en donde 

se puede obtener un precio más barato y de pr'Oductos de mejor calidad. De 

ahÍ el absurdo económico socia l que ocurre en estos países sub-desarrolla -

dos, QUE MIENTPAS f!1AS BAJO ES EL ING...RESO DEL CONSUMIroR, MAS CARO DEBE PAGAR 

POR SUS l'\LIMENTOS. Lo mismo OCUIT'e en el campo, donde son explotados los 

campesinos en m.áximo grado a causa de su analfabetismo, por la pulperia o -

tienda de la hacienda o del almacenero local.-

Deciamos que la solución que s e nos ocurre es el implantamiento de 

tiendas populares, que deben organizarse cano Cooperativas de consumidores 

controladas por orga.rlismcs del estado, a fin de garantizar que los artículos 

o alimentos básicos, lleguen a la población a los precios más bajos posibles 

y de la IP.áxiIIB. calidad; algo similar puede hacerse a través d~~ comedores po-

pulares, en los que s e gal~antizará que los alimentos tengan el balance nece 

sarlo de substancias ali111entici3.S, seleccionados por una experta en dieté 

tica, sostenida por el estado y la misma Cooperativa.-(L~9) 

CULTUR4 POLITICA DEL CAMPESINO 

No cabe duda que según la educación que recibe el conglomerado campesi 

no, así respcndera éste. Por ejemplo en nuestro país s e ha utilizado una ~ 

lítica tradicional desprovista de toda clase de planificación, de modo que 

al ternunar un período de gobierno, el siguiente Q~ia completamente el 

plan por el improvisado suyo; planes que desde todo punto de vista no lle -

gan a soportar ni el más superficial análisis, en los que vemos que se 19 -

nora. por completo la función de d.eterminados órganos, pues se cree que per-

sonas especializadas en una rama, pueden desempeñar cargos que requieren o-

tra especialización.- Si lo anteri or es lo que fundamenta la cul-tura poli -

(49) Jacques Chonchol, el Desarrollo de i\mérica Latina y la R.A. pág. 46 
documento No 3.-
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tica que s e da al campesino, natural..rnente que tendremos que encontrar fa 

llas enormes. En países desarrollados, esta cultura se realiza con personas 

alfabetas, argumentando que el voto en las elecciones tiene que ser cons 

ciente, que el voto no significa solo e l acto material de depositar una pa

peleta, Slno que en él, va depositada la seguridad en lo que respecta a la 

sa.lud, justicia, bienestar e conómico, pues las autoridades que se elijan, -

tendrán que plasmar en sus progra11laS -todo cuanto redonde en el bien canún; 

por el contrario, el voto emitido por e l analfabeta, se argumenta por unos, 

que es dado en forma inconciente , es decir que a veces ese campesino lo eml 

te en determinado sentido por t emor, por ignorancia, por alguna 3JlÚstad o -

por cargo y sanejantes motivaciones e8t&1 lejos de representar la seguridad 

que tanto se anhela, por lo tanto, en los pueblos sub-desarrollados los 

funcionarios que resulten el ectos para gobernar en un determinado período, 

son aquellos que el ca..rnpesinado apoyó' con su voto, dado inconcientemente.-

LPS COOPERATIVAS COrO l'10VI HIENTO CULTURAL DEL CAJ1PESINO 

En todos los países del área centroa..rnericana s e permiten y se exigen 

a través de sus l eyes , la organización de Cooperativas, cano ejemplo de 

ello podemos citar el art. 81 del Códi go de Trabajo Salvadoreño, que no di -

ce: "Los trabajadores podrán constituir Cooperativas de ahor-ro, consumo y 

crédi to y el patrono deberá permitir su funcionamiento , este artículo esta 

ubicado en el capítulo IV, que trata del traba jo Agropecuario.-

Unas de las pocas r azones del movimiento Cooperativista, es porque a 

muchos países del mundo están demostrando l.m adelanto económico y cul tl.lral 

sorprendente, ejemplo de ellos son: Israel, Puerto Rico, Japón, Alemania y 

otros; este movL~iento tiene origen des de l o roEs ín~~o del huwanismo y se 

desarrolla a base de principios filosóficos muy faciles de entender y prac

ticar; siendo de su esencia EL TRABPJO EN COMUN, e l trabajo en grupo, la 

colaboración de todos, su s e CL" eto consiste en la disciplina y convencimien

te de sus miembros, para ello canbate t ode género de egoísmo a través de la 

política de "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS". Al cooperativismo ne le interesa 

el bien de uno , sino el de todos, combate la oportunidad de un solo indi 

viduo y fanenta la igual oportunidad de participación para todos, es un mo

vimiento para los pobres realizado a través de ellos mismos; es un mOVlffilen 

to que conoce , estudia y resuelve todas las necesidades de los pobres, 
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siempre y cuando ese pobre se decida a hacerse cargo de él.-

Cómo podrá el campesino practicar el Cooperativismo si no sabe leer y 

escribir? Muchos piensan que esto es imposible, piensan que el campesino es-

tá bien como está, que no pedemos hacer que éste sienta más necesidades de 

las aue ahora tiene, que al enseñarle a leer le compli~~os la vida, mejor 

que conti..'1úe viviendo en la condición de esclavo, si el campesino aprende a 

leer y a escribir auerrá hacer uso de los beneficios que proporciona la ... - ... -

ciencia y exigirá sus derechos porque l os conocerá yeso no está bien, en 

fin, si al campesino se l e enseña a leer y escribir, va a sentir la nece 

sidad de org2DÍzcu~e y protestar por las injusticias que se CCIT€ten en su -

persona y sus bienes yeso no conviene a les intereses de l os que asi pien

san. Otros dicen que el campesino es un ser que es incapaz de aprender, y -

otros en cuyas manos está la posibilidad de atender al humilde campesino , -

procede en forma improvisada y enseña el Cooperativismo en la forma más de-

satinada posible, to~ando al movimiento únicamente desde el punto de vista -

económico, olvidando l o esencial que es su hwnanismo . Es necesario conven -

cernos que el Ceoperativismo tiene su utilidad exclusiva, a medida que ele

va o enaltece a la persona a medida que cada persona a través de él, a -

prende a liberarse por si misma o dicho de otro modo, a medida que cada per-

sona se supera a si misma, se están superando muchas al mismo tiempo, de l o 

contrario podemos hablar de otra cosa, menm de Cooperativismo.-

huchos gobiernos creen que fementar el Coopera-tivismo es crear de l a -

noche a la mañana muchas sociedades cooperativas, a las que les donan fuer -

tes cantidades de clinero para que trabajen los miembros; muchos patrones pre 

sumen de ser caritativos con sus trabaj adores al permitirles o al organizar-

los en Cooper.-ativas y además donarles ciertas sumas de dinero, sin embargo -

esa labor a los pocos dÍas se viene toda al suelo, puesto que los miembros -

de estas organizaciones han mal gastado todo el dinero, otros que iban de 

buena fé, se sienten estafados y ya no creen en el movimiento en general, en 

fin con esta actitud, lo único que se consigue es fcmentar b. haraganeria y 

un sentido más de irresponsabilidad y la sumisión incondicional a base de un 

interés, en definitiva, con esta actitud se está desprestigiando al mismo 

cooperativismo.-
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Distinto sería que el patrono perrni ti era que los trabajadores se org-J.-

nizarc..Tl ellos solos, que les proporcionara tedas las fa.cilidades para ha 

cerIo, por ej emplo: consiguiéndoles profesores, extensionistc.s y de.más per-

sonaB especializadas para Que ellos asimilen los principies del Cooperati -

vismo, distinto sería que les rm.smos extensionistas y profesores del Coop:§ 

rati vismo procuraran a través de sus enseñanzas, que e l campesino se en 

cuentrB asi mismo, es decir, que se l e enseñe él. razonar, a sentir que ha -

llegade a ser un hombre con iguales derechos que los demás, con iguales 

capacic:l.ades, eso será cerno el motor que lo impulsa a caminar ellos solos, 

sin necesidad de estar enseñándoles ~ que se sientan dependientes del pa -

trono, m del gobierno, Que la intervención del extensicnista sea en lo su 
~ -

cesivo un verdadero orientador, un verdadero medio de enlace entre el cam-

pesino y las innovaciones de la ciencia y técrácas mcdernas.-

Actualmenre muchos organismos gubernamentales e internacionales y pI':' 

vados, se han dado a la t2T€a de prcmover el cooperativismo~ en estos 

países encontramos entrB ellos una completa desconexión de progranBs, rlva 

lidades negativas, casi en su totalidad llevan como finalidad, el for -

mar cantidades de organi.zaciones rlura..l1te un período determinado, sm impar 

tar la calidad de estas y en el mejor ce los casos s olo interesa para es -

tos;La prosperidad económica de algunos miembros que han sabiuo rn.anejar el 

derec.'lo mercantil y no el derecho Cooperativista, interesando poco que ta-

l es personas vi van y sientan el cooperativismo y sin darse cuenta, que es 

lo más grave que los demás que no han tenido éxitc por carecer de la pre -

paración y astucia necesaria, entran en desconfianza del mo\ñmiento.-

En muchas Cooperativas existe comité' de educación, pero sus dirigen -

tes no están convencidos que este comité es el responsable (3 llevar a la 

práctica el principio EDUCACION Pr\RP\ TODOS; que del funcionamiento de este 

comi té depende la dis ci plina y l?ducación de todos los JIliembrcs.-

En la Cooperativa el hombre aprende a actuar en conjunto; descubre 

los valores que él tiene al estar en contacto ccn los deIIk3.s; aprende a ex-

presar sus opiniones y a rebatir con palabras otras, aprende a resolver 

. sus problemas y con sus ideas ayuda a resolver los prcbleJIlds de los demas; 

adquiere 2_ través de clases, pláticas, cursillos, etc. muchos conocimientos 

sobre actividades empresariales, sobre técnicas de agricultura, sobre pla-
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nificación familiar, sobre derechos del ciudadano, sobre primeros auxilios, 

aprende a parlamentar, conoce sus dereCt'l.os y sus obligaciones y aquel que -

no sabe leer y escribir siente l a necesidad de aprender y exige que s e le -

ens eñe, para llegar a desempeñar mejor su calidad de miembro.-

PORQUE NO F1JNCIONPN ALGUNAS LEYES DE REFORl'1!\ AGRARIA QUE SE HAN DAro EN 

ESTOS PAISES CENTRO}~~RICANOS 

Existe un defecto que es muy general en est os países sub-desarrollados, 

que por lo general las l eyes no se cumplen, algunos de l os mo-ti vos son los 

siguientes: a) Por e l alto porcentaj e de a.l1alfabetismo con que contamos y 

es más a lto au¡ en l as áreas rurales, lo que pernúte que los derechos y de-

beres que establecen las leyeS sean completamente ignorados y en los mej o -

res casos, sean mal interpretados y wal ejecutados.-En el caso específico -

del Campesinado, solo se le exig2n los deberes , pero no se l es reconocen 

sus derechos en la práctica, por la razón de que cada ciudadano es e l en 

cargado de exigirlos y si el ca~pesino no los conoce, cómo va a ser posible 

l o anterior?; b) Como consecuencia de l o que antecede, muchos de los funcio 

narios por inteligentes y justos que puedan s er, ante una persona que no 

reclame ni compruebe sus dereches, no tienen más recurso que dar la razón -

al que cumplió forma_~fiente con los requisitos exigidos por la ley; c) Mu 

chas de esas leyes de cc.rácter social, son dictadas para cumplir con un re-

quisito exigido por la Carta de Punta del Este, con e l objet o de que cier -

t os gobiernos obtengan l os préstamos que solicitan; esta circunstancia hace 

Que tales l eyes tipifiquen el prototipo de reformas agrarias conocidas con 

el nanbre de "CONVE!\fCIONI-\LES", es decir, que los gobernantes , ante tanta -

injusticia social, caso típico, el de que l a propiedad privada está ooncen-

trada en pocas manos y que l a inmensa mayoría del pueblo carece casi de 

todo. Como prueba de ello, tenemos que en Nicaragua existen 32.749 fincas 

rurales, que en su t otalidad abar'can 3.388 .789 manzanas de extensión.-(50) 

La RepÚblica de Honduras, cuya exte..'1sión total es de 112. 000K2, donde l as 

tierras más fértiles se hallan en la costa norte poseídas actua1ilente por 

las CompañÍas bananeras, las cuales explotan una superficie aproximada de 

( 50) La Reforma Agraria en Nicaragua , Tesis de José Esteban Paiz Berríos, 
pág. 27/62.-
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200.000 hectárec3 en los Departamentos de Atlántida, Colón y Yoro(51) Se -

gÚD censo del año de 1962, se encuentran 156.000 propiedades agrícolas con 

una extensión de 2.507.000 hectáreas. Esta es la razón por la que no les -

queda otra ruta, que repartir las paces y a veces malas tierras necicna 

les, también suelen comprar demasiado caras tierras de mala calidad a los 

grandes terratepientes, para conseguir con ell o el paro de cualquier movi-

miento campesino, tendiente a revelars6 ante ta.l1ta injusticia social.-

Los Organos del Estado son los 8ncargadc~ de aplicar toda ley que se 

dicte, pero si los medios 2. l os que se va a aplicar no dan la certeza de 

la buena. aplicación, no hay para que aplicarla, habría que esperar que te-

les medios existéu1. En el caso de las leyes de Reforrra Agraria, los medios 

que se necesitan para su buena aplicación, son los sínclicatos campeslnos y 

demás organizaciones rurales, las c¡ue é'.arán la facilidad para que los uere 

chos no se violen y para exigir su cumplimiento, de lo contrario solo vere 

mos Que por un lado, las personas obligadas tienen la superioricad en todo 

sentido y las de los derechos no cuentan na.da más que con la ley, pero sin 

ninguna fuerza., que en este caso sería la organización para hacerse sentir 

y respetar con dignidad, en definitiva, e l campesino al igual que el obre-

ro, a lcanza su igualdad de trato con el terrateniente, mediante la organi-

zación, será mucho más efectiva esa igualdad en aquel síndica-to u organl -

zación integradas por personas que sepan leer y escribir y que constante 

mente estén superándose a través de la organización, solo así, podrá exis-

tir una verdadera paz con dignidad entre el ~~pesino y el patrono terra -

teniente, solo así se conseguirá que el trato sea de igual a. igual y que a 

iguales obligaciones surjan iguales derechos.-

La cultura o superación del ccunpesino, jaJTds puede repercutir en per -

. . . . . 1 . '" .,. ]UlClO para el terratemente ~ por el contrarlo, e terratemente sera mas 

beneficiado, tendrá más alta calidad en el rendimiento del trabaj ac10r por 

la técnica y educación que haya aprendido en e l Síndicato o la Cooperativa 

y al trabajador le será beneficiosa por el mejoramiento de su salario y de 

las prestaciones sociales.-

( 51) La Reforma Agraria en Honduras, por Instituto Nacional AsTario , Dpto. 
de Programaci ón, pág. 6 • s. F . 
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CAPITULe 11 

EL DESAR.c~OLID CULTUN\L DEL CAMPESINO SALV!wJREÑO y SU IHPORTANCIA 

DISTINTi-'S FACETAS DE U'JA REj)LIDAD 

El Salvador, pulgarcito de !.;.tn¿rica., tienE?- una extensión superficial de 

Tuvo una población para el af;) ae 1968 de 3.197.1 en lI'iles de habitan-
. .. 

tes. Producción terri tOI'ial bruta )2.r'a lI'ilnovecientos sesenta y siete, se -

. calculó en 882 .. 2 millones en pesos- centroamericanos (dólares).-

Ca.lculándose p:=>....ra el mismO año de mil ~nove9ientos sesenta y siet e como 

producto nacional percápi ta de 285. pesos centroamericanos ._(1) 

Las principales actividades que contribuyen a l producto territorial 

bruto , son: la agricultura estimada en 32% y la industria en el 18%.-(2) 

Entre los probleJIlCl.5 de mayor _irnportC'.ncia que tiene El Salvador, s e en-

cuentran los siguientes: 

1°._ El rápido crecirraent6 pOblacional. 

2°._ Falta de servicios social es. 

3°._ El Analfabetismo. 

4°._ Utilización deficiente de los recursos naturales y financieros. 

5°._ Alto grado de dependencia de los productos básicos y mala distri-

bución del ingreso.-

6°._ Desempl eo del campesino. 

1 - RAPIDJ CRECI~rrENTO POBLACIONAL 

El cuadro estadÍstico número 12 nos demuestra con t oda precisión.-

Población de 195 8 a 1960, inclusive fué ajustada geométric~ente con -

base a los censos de 1950 y 1951; a partir de 1961 e l cálculo de la pobla -

ción se ha hechc tOffi3Ddo como base el censo de 1961 y cifras obtenidas de -

los Registros de nacimiento, defunciones y mOVllrQento migratorio.-

(1) Estimaciones según tasas quinquenal es por mee'; o eb CELtillE, si tugción de 
mogr&fica de Centrc:i,:lluérica , perspectivas y const::cuencias. !'\Sc.mblea Cen
troamericana, VolÚInen 2.-

(2) El Salvador, su desarrollo económico y su progreso social, resumen de -
los principales proyectos 1962 al 31 dic./65 • Síntesis del desarrollo 
social.-
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HABITANTES 

2.320.930 
2.386.324 
2.453.554 
2.526.268 
2.627.434 
2.270.696 . 
2.824 . 198 
2.928.045 
3.036.544 
3.151.062 (3) 

En 1968, la población fué de 3.197.1 lniles de habitantes, calculándose 

153 habitantes por kilómetro cuadrado, esto dernuestra un aumento considera -

ble de habitantes por kilómetro cuadrado con relación a 1950, fecha en que 

se calculó 89 habitantes por kilómetro cuadrado.-(4) 

La población económicamente activa para 1968 resultó ser de 1.011.4 mi-

les de habitantes o sea el 31.6%. 

La alta tasa de natalidad se debe a la alta fecundidad que puede expre-

sarse por el número medio de hijos de uno u otro sexto que tienen las muje -

res durcnte su vida productiva; CELADE calculó para el período de 1960-1964 

el siguiente número medio de hijo por mujer: 6.7 para El Salvador.-(5) 

Se ha calculado para El Salvador, como proyección de .1a población en -

los años de 1970 a 1980 los siguientes datos: 

Afios de' 1970 
" " 1975 
" " 1980 

o •••••••••••••••••• 3.441 miles 
•.. • •..... • ...•... . 4.096 
................... 4.910 

11 

" 

de habitantes 
l! " 

" " (5) 

II - NECESIDAD DE INCREi'1ENTi\R LOS SERVICIOS SOCI.ALES 

Si comparamos algunas características sociales y económicas de familias 

residentes en zonas urbanas, con faroilias de zona rural, notamos que en las 

(3) El Salvador en Gráficas 19~7 D.G.de ... EstadÍsti<;BB Y. Sensos. A~0~to/68. 
(4) pág. 3 Asambl¡¡;a Centroamerlcanq. Volumen II. Sl tU3.C1.on Demograflca de 

C.A. persRectlvas Y consecuenclas.-
(56) Qp-Cit, .pág. 28. p- tI· .... CELADiE Boletín Demográfico Mo 1 VolÚlnen 1.-( ) Froyecclones de o aClon.- • . ,. 
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primeras hay menos analfabetismo, más ingresos, más capacitación técnica y 

mayores prestaciones en lo referente a recreación, seguros sociales crédi-

tos, hospitales, educación, energía e~éctrica, agua potable etc.-

Sin dejar de reconocer que existe una preocupación por extender ciertos 

servicios sociales a la zona rural tales cano la inseminación de animales 

vaCUnos para mej orar las razas de ganado, la propngación de razas mej ores 

de distintos animales domésticos, la producción de semillas mejoradas de

distintos cereales, asi came tillnbién plantaciones de frutales de mejorar

calidad, etc.; esto no es aprovechado ni par un mediano porcentaje de c~ 

pesinos, quienes sin lugar a duda están deseosos por utilizar las técnicas 

y los servicios que se les pretenden dar, sin embargo, la falta de ingre-

sos y su bajo nivel -- cultural hacen que tales servicios no resuelvan el 

problema.-

III.- EL At\JALFABETISMJ 

El analfabetismo en la población urbana y rural presenta diferencias 

muy marcadas.-En1950, la población tota.l urbana fue de 426.254, de los -

cuales 153.819 eran analfabetos; la población total rural fue de 666.262, 

de los cuales 500.695 eran analfabetos; el porcentaje de analfabetismo ur 
"7) bano resulto ser de 34.72% y en lo rural fue de 77.06%._l 

Población estirrada de los sectores urbano y rural en la República de 

El Salvador en el año de 1960.-

En 1960, temamos 2.442 millones de habitantes repartidos así:795 --

mil integrantes de la población urbana o sea el 33% y 1.647 miles, integran 

tes de l~ población rural o sea el 67% ._(8) Corno puede apreciarse, la -

población rural pasa del doble de la poblacióri urbana.-

El crecimiento poblacional rural de El Salvador comprendido en los-

años de 1950 a 1960.-

En 1950, t enía 1.350 miles; en 1960 tenía 1.647 miles, el aumento fue 

de 296 miles en 10 años.-(9) 

. Población alfabeta y analfabeta de 15 años o mas en El Salvador en-

(7) Boletín Económico de A.L.,V.VII número 1 Suplemento estadÍstico CEPAL 
Santiago de Chile Oct./62 citado por Instituto An1ericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA EstadÍsticas Selectas de A.L./64 pág.ll 

(8) La Si-tuación Educativa en A.L.uNESCO 1960,citado por Estadísticas Se
lectas de A.L. pág.33 año 1964.-

(9) Op-Cit.-
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, 

el año de 1961.-

Población total del Daís para ese año:l.694.880; pob12ción alfabeta -

813.470 o sea el 48%; población ~~21fabeta 879.760, o sea el 51.9% es de-

advertirse que los datos están cálculados en cífras absolutas, sin hacer di 

ferencia de zonas urbanas y rural._ ClO ) 

.ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIl'1ARIA, PUBLICOS y PRIVADOS , 

APROBProS y REPROBAroS, SEGUN SEXO Y GRAIDS, AMBAS. JORl\fA.DAS ,ZONA RURAL EN 

TODA hA. REPUBLICA Dt}RA\fTE EL HES DE OCTUBRE DE 1967.

CUADRO N°15 

Allbos 
ALUHNOS DE ESTABLECIMIENTOS 

Sexos TOTALES PUBLICOS 
Total Aprobados No aproba No 

Aporb. total dos. Aprob. 

l° 160.797 118.999 41. 798 159.618 118120 41498 
2° 44.686 32.588 0.098 41. 450 32.400 9050 
3° 21.982 17.906 4.076 21. 849 17.806 4043 
4° 12.154 10.130 2.024 12 .06L~ 10.063 2001 
5° 6~312 5.464 848 6.248 5.410 838 
6° 4.193 3.745 448 4.132 3.696 436 

PRIVAroS 

Total BRá8s No--Aprob. 

1179 879 300 
239 188 48 
133 100 33 

90 67 23 
64 54 10 
61 49 12 

(11) 

Del anterior cuadro se desprende: 1°._ que de los veinte establecirnien 

tos privados que hay en todo el pais en la zona rural, los alumnos de aIT~OS 

sexos que se matriculari en prÍTrrer grado son quinientos noventa y cinco, de 

los cuales quedan aplazados ciento setenta y cuatro y así sucesiv&llente 

los que llegan al "cuarto grado, que es con el que cuenta la mayoría de es-

cuelas rurales es de noventa alul1nos, de l os cuales quedan aplazados veinti 

trés , finalrnente, los que estudian el sexto gradc solo son 61, de los --

cuales son reprobados 12.- De donde concluimos que de quinientos noventa y 

cinco alumnos que comienzan el primer graGc sólo tenninan su sexto grado-

en las escuelas privadas rurales, CU~PNTA y NUEVE alumnos.- Es totalmente 

lamentable, pero sin embargo es una cosa real en nuestro país, que nues--

tres terratenientes ayudarill1 al Estado en materia de educación con este -

rídiculo nillnerc de alumnos en el año de 1967; 2°.-Respecto de las escuelas 

(10) Allérica en cifras 1961 Fásciculo N° 8 Estadísticas Culturales, Unión 
Panamericana, pág.3, citado por Instituto Interamericano de Ciencias 
agricolas, OEA.-pág.3 EstadÍsticas Selectas de A.L. pág.32/64.-

(11) Rep.de El Salvador, ~~~o. de Educación, Departamento de Planificación, 
Sección de EstadÍsticas S.E •• -
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oficiales en la misP-~ zona rural, . de 73.875 alumnos que ingresan a primer 

grado, lo aprueban 48.745 y ~o reprueban 25.130 sucesivamente de 12.064 -

que llegan a cuarto grado solo lo aprueban 10.063, l o reprueban 2001;final 

mente de 4.132 que llegan cÚ sexto grado lo aprueban 3.696 lo reprueban 

436.- En definitiva de 73.875 alUÍ!nos que ingresan a primer grado. solo -

terminan su pri.m,=l..-ria en la zona rural en establecimientos públicos 3.696, 

o sea que aprueban el sexto grado el 3.1/2 por %, este nos indica: 1°. -== 

Que en El Salvador en 1967 todavía figura como uno de l os paises cultural 

mente más atrazados; 2°._ Que es necesaria y urgente una reforma educaciQ 

nal en el campo, pera no tener que l&~entar en lo sucesivo que el 961/2 % 

de alurrmos no aprueben su primaria.-

La enseñanza priIP.aria en el País sobre todo en la zona rural, no sa-

tisface las necesidades culturales que reclarr,a un pueblo del siglo XX se-

gÚIl pasamos a demostrarlo con las siguientes cifras estadÍsticas : 

Retención en l a enseñan~~ primaria sector pÚblico y privado, compreg 

dida en los años 1960 a 1965 y 1962 a 1967.-

En el año de 1959 ingresaron 8~ prirrer grado 119.574 alunnos; en 1964 

que debían terminar su sexto gL~ado solo l o aprobaron 21.486 ó sea el 17.97 

% ; en 1960 ingresaron al primer grado 121.693 alumnos y en 1965 que de-

bieron terminar su sexto grado soló lo aprobaron 22.954 ó sea el 18,86%;-

en 1961 ingresaron a l primer grado 131. 830 alurrmos en 1966 que debieron -

aprobar su sexto grado solo l o hicieron 27.091 -" o sea el 20.55%; en 1962 

ingres(~on a prlmer grado 134.433 alumnos, en 1967 que debieron finalizar 

su sexto grado solo lo aprobaron 30.598, ó sea el 22.76% ._(12) 

Con estos resultados tan bajos, no podemos más que aceptar que figu-

r&~os como uno de l os países de l a tierra mas subdesarrollados cultural-

mente; es absurdo pretender aparentar que somos el país ll'.as industrializado 

de Centro l'\mérica., cuando en verdad es una verda.dera ilusión ese aparente 

auge económico que vemos solo l o clisfruta..n unos pocos, quienes a través -

de diversas fcrmas ya sean nacionales o supra-nacionales han logrado ha-

cer sentir la L~presión de un desarrollo econórr~co, pero solo se siente , 

más no se participa, sobre toco cuando hacernos una revisión en l a zona -

(12) RepÚblica de El Salvador, !1rio. de Educación, Dpto,de Planificación, 
Sección de estadÍsticas cuadro N°01-3202. S.E.-
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rural, que es donde está l o mas grueso de l a población; ni que decir también 

de los grandes problemas urbanos , tales como e l alt o porcentaj e de des8J.'TIpleo 

l a carestía de vivi enda, la promiscuidad, los problenas de salud, la deuda -

que el Estado tiene de millones de colones, tanto interna cano externa, la 

falta de escuelas y l a falta de plazas par a prcfesores de educación prima-

ria graduados en 1967, 1968. 1969 Y los de l a próxL~ pr CIT0ción del corrien 

te año; todo ello nos r evela que: es aparente ese auge econórrlÍco para todo 

el país, pero si, lo es para U110S pocos, qUlenes también tienen el acceso 

a todos los créditos bancários y de las der~s iPBtituciones crediticias ° 
financieras estatales y privadas, porque pueden garantizarlos aún con el 

solo prestigi o personal; mientrcB que el ho~re corriente del pueblo no -

es digno de crédito alguno; de ahí que las ganancias fabulosas entran so-

lo a unos pocos bolsillos y éstos son los que hacen ver que el país está-

en un adelanto económico que no es cierto, sobre todo si analiza~os la si 

tuación del salvadoreño en general.Cre8~os que esta situación de engaño -

debe terminar o por lo menos corregirse paulatinun~nte y en forma aceler~ 

rada ; al menos si se l es continúa dando l os grandes créditos y demás faci 

lidades a las grandes industrias y a t errat enient es , que s e l es imponga-

un impuesto racional a esas fuert es ganancias que obtienen, el que se des 

tinará a la educación del campesino y del obrero; es preclso que nos con-

cienticemos, que la ~~ca inversión por excelencia es la que se destina a 

la cultlwa y esa es l a que debemos i nyectar a toda costa , es l a que en de 

finitiva nos colocará en breve tiempo entre l os países en vías de desarro 

110 Y hará que nuestro edificio social sea de concreto y no de arena move· 

diza.-

GASTOS PUBLICOS EN EL FAMO DE EDUCACION EN LOS AÑOS 1959 a 1961 EN MONEDA 

SPI1VADOREÑA .-

37.3 millones de colones que con r elación al t otal de gast os pÚblicos 

de la Nación es el 21. 5% Y con relación al Ingn:::so Nacional el 3.4%; l o -

que permite un gasto percapita de 15 colones por alunno.- Cl3 ).-

(13) Fuente de Información .-América en Cifras 1961 Fascículo N°S Esta
disticas Culturales, Unión PanarneriCillla, citado por estadísticas Se-
l ectas de A.L. Instituto Americano de Ci8J.~cias Agrícolas de la OEt. 
pág.55 cuadro N°27 San José Costa PQca/64.-
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Según censo de 1961; el t otal de niños que asistieron a la prim..:rr'i a fue 

de 286.000 e sea el 47% de población escolar cornprendidos entre seis y cator 

ce años; 1100 estucliantcs asi stieren a la. escuel a vocacional; 7.000 l a escue 

la secundaria de 3.000 fueren a l a UnivE:rsidad .-

En 1957 en las escuelCls prim2I'ia...s se lTk1tricularon 456.536 alumnos e sea 

el 54% de la población de edad escola.r~ de esta ITH"l-rícula, el 389ó se encuen-

tra en 1·:-, zona rural y el 61.S 9ó estaba l1l2,trículado en el campo , cuya pobla--

ción es un 10% que l a urbaD~ .-

Durante el período 1961+-1967 , el 2JlJTce:nto de m:l.T.C'ícula fue de 33% o ssa 

2 1/2 veces más rápi do que el 2.umento ele l a pobl-3.ción de edad , escolar, Cl-

pesar de ell o , el 30% de l os niños de e8t'::1 edad , no han asistido a. l a e SCU2 

la .-Es posiblE pensar que ademas de l a r educción de l a tasa de retención,-

el aumento de matrícula en el s ector rural, se debe al aUIT~nto de g~ados s~ 

periores en varias escuel as del C'-lillpO. -En el período 1964-1967, la matrícula 

en la zona rural para l es grados 2°al 6°aumentó en 62 . 8 % en tanto que en -

la urbana, esa ffi:ltrícula creció en 20. 3 % Y esto ocurre aún cuando las dos 

terceras partes de estas escuelas no ofrecen mas de tres gra.dos y un 38% -

de las wismas sol o of rece hasta dos grados .-(14) 

L.I\ EDUCACION H!.;,.Cli\ LOS ADULTOS 

Basta ver las cifras q U2 nos pr esenta e l siguiente cuadro, para apre--

ciar que e l interés que tienen l os adultos salvador eños por superarse es de 

lo mas a l entador posible .-

EDAD DE ALUl'-1NOS El\¡ LOS CENTROS DE f,LF!illETIZACI ON EN 1967 

CUlillRO N° 16 • -

EDAD TOTAL HOHBRES t1WERES 

MEl\fOHES de 16 años 6259 4.471 1. 788 
de 16 iJ. 20 años 5556 4.257 1.299 
de 21 a 25 afí.os 4366 4.347 1.019 
de 26 a 30 años 4316 3.537 779 
de 31 a 35 años 1502 1.292 210 
de 36 a 40 años 12 22 1.021 201 
de 41 a 45 cu"1os 931 791 140 
de 46 a 50 años 640 545 95(15) 

(14) pág. 22 PléID de desarrollo económico y social, segunda parte, estructura 
y desarrollo de l a Economía Salvador eña, 1962-l967,Sección 10Nov.22/68 

(15) Pag .25 Mrio. de Educación, El Salvador en Gráficas N° 25.-
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La acción del Estade, en el ramo de educación debe tomar en cua~ta que 

la mayor concurrencia de alt.nnnos en los Gis-tintos C8.~tros de educación de

adultos est¿ comprendida desde menores de dieciseis años hasta los cincuen 

t a; pasando de esta última edad, aparece que toda persona ha perdido la IT'~ 

yor parte de su energía y ambición, sobre t odo l a gente del Cc3JllpO, que ad~ 

más de su mala alimentación, ITk"11a salud y mala sitm.dón económica,en tér-

minos generales tiene una es pectativa de vi da muy corta; por eso es que la 

estadistica nos demuestra que la asistencia de este tipo de personas es ca 

da vez menor.-También es de suma importancia hacer notar, que también la -

mujer, que por tanto tiempo :pasC,abandonada sin que s e le reconociera sus-

derechos, hoy dÍa, t 2Ji,bién ella siente la necesidad de superarse intelec--

tualmente y acude 8."1 núrnero consi derable a los centros a l igual que l os -

hOJIlbres, no obstante sus múltiples ocupaciones caseras.-Estam08 seguros --

que con un poco IDas propaganda en el campesinado para que acuda a las e8--

cuelas nocturnas y demás centros de educación de adultos, habrá mas afluen 

cla de ellos, sobre todo si l os estudios l os acernodamos a sus horas libres, 

y a las necesidades generales de tales congl omer aclos .-

NUfvIERO DE PROFESORES DE EDUCACION PRIP"ARIA y PARVUL-'\.,ltiA EN LOS AÑOS COMPREN 

DII:OS DE 1958 a 1967 EN LA REPUBLICA DE EL S!\.LVi'-illOR.-

CUADRO N°16.-

AÑo TOT/->.1 PRIMI\FIA PPRVUlARIA 

1958 9.428 8.978 450 
1959 9.114 8.658 456 
1960 9.259 8.681 573 
1961 10.055 9.482 573 
1962 11. 814 11. 200 614 
1963 10.007 9.398 609 
1964 11.562 10.891 671 
1965 12.828 12.185 643 
1966 13.265 12.529 736 
1967 13.405 12.572 733 (16) 

A simple vista podernos convencernos que la gráfica nos presenta un nú -

mero ha lagador de profesores y que va aument ando año con año a medida que -

aumenta la densidad de pobl ación y a l par ecer la educación de la población 

(16) Gráfica No. 27 l'1rio. de Educación, El Salvador, En gráficas.-
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de El Salvador, no está tan mal atendida, sin embargo y para no llevarnos 

de engañ'JS, hemos de decir que muchas gráficas, solo tienen como finalidad 

d?...rnos un punto de referencia obj eti va nada más, sin que con ello podemos

concluir que tales cosas se hayan aplicado a tal o cual propÓsito, que tal -

gasto se haya hec.ho con la w.ayor precisión posible, veamos ,en nuestro país, 

existen muchos profesores que están sin trebajo o cubriendo interinatos y 

a veces dedicándose él otras ocupa.ciones por haber sido imposible sus nombra 

mientos y sin contar que los sueldos a profesores del área rural son IDlsera 

bIes; ni que decir de toda la promoción del año de 1968, que no ha sido ob

jeto de nombramiento alguno, quien sabe si el mismo destino le toca a la de 

1969; cuando lo que debería ocurrir es dar todo el apoyo a ese profesional 

que tanta utilidad debe prestar al país.-

ASIG}JACION DE PROFESORES EN LAS ZONAS RURtll:S 

El cuadro siguiente nos informa. sobre el tema, al referirnos que los -

maestros calificados por su situación escalafonuria, por departamentos, en 

el sector oficial y en la jornada DIURNA, correspondientes él la zona rural 

en el mes de Julio de 1967, resultó ser: 

CUADRO N°17 

Para todo El Salvador, en total resultél-YDn 3.772 profesores, comprendiendo 
las clases A.B. y C. Provisionales y especiales.-

Departamentos Total Clase A B C Proviso ES12ecial 
Santa ['IDa 430 34-8 25 56 1 5 
Ahuachapán 139 104 11 24 
Sonsonate 232 179 15 36 2 
Chalatenango 233 172 19 38 4 1 
La Libertad 335 248 24 52 10 1 
San Salvador 504 390 27 77 8 2 
Cuscatlán 228 168 19 38 3 
La Paz 227 169 12 46 
Cabañas 200 140 19 37 4 
San Vicente 189 143 6 · 38 2 
San Miguel 315 244 22 44 4 1 
Usulutan 341 284 18 38 9 
MOraZ2J1 157 109 13 34 1 
La Unión 234 189 9 35 1 - (17) 

El problerra se hace menos solucionable, cUendo observamos que en 1961 

habían 32 agentes de extensión agrícola, 14 agentes de economía doméstica y 

20 oficinas de extensión agL~ícola en todo el país; tales cifras no han ex -

(17) Rep. de El Salvador, Mrio. de Educación, Sección Estadística, Depto. 
de Planificación, cuadro N° 01-2212.-
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perimentado un sensible aumento hasta la fecha, pues en 1965, solo hubo 70 

agentes de extensión, 30 agentes de economía doméstica y 50 oficinas de ex 

tensión agrícolas.-(18) 

Si el aumento del número de agentes y de oficinas de eXtensión en cin 

co años, fue de 38, 16 Y 30 respectivamente en 1965; en los cuatro años 

que han pasado, hasta la fecha, aún cuando hubiere aumentado el doble en -

cada una de las especialidades, todavia no hay razón para considerarnos 

que vamos por buen camino en la solución del problema educacional del cam-

pesino.- Si observamos que el número de población rural de nuestro país en 

1960, fue de 1.647.000 habitantes, o s&~ el 67% de la población total del 

país; para hacer un análisis mesurado del problema hasta nuestros dÍas, 

tenemos que tornar en cuenta lo siguiente: que en el intervalo comprendido 

de 1950 a 1960, la población salvadoreña en la zona rural aumentó en 

296.000 habitantes, o sea un incremento de 3.1% como tasa de crecimiento 

anual en término medio; suponiendo que hubiere sido constante el incremen-

to anual de población rural, actualmente debemos tener de población campe

sina, un millón novecientos trece mil cuatrocientos habitantes.-

BREVE COl'1ENTARIO 

En el cuadro estadÍstico que nos ~resenta el Organo de estudio Eco 

nómico y social de Latincamerica del año de 1961, volú'Tlen II, aparece El 

Salvador presentándonos un coeficiente de retención por grado cursado en 

el período 1951 a 1956 en las escuelas primarias, del que resulta que en 

todas las escuelas sin distinción de lJ.cbanas y rurales, de cada cien alUl.l! 

nos que ingresaban a prirner grado, solo veinte terminaban el sexto, el o-

chenta por ciento está rep¿rtido entre aquellos que se retiran en los 

primeros años, bien por su situación económica, bien por no existir escu.§. 

las que no tienen el nÚiler'O requerido de grados, según se ha demostrado 

en datos expuestos anteriormente, bien por haberse quedado aplazados y 

no pueden repetir, porque sus padres r,aI1 encr,,:mtrado la solución más fácil, 

diciendo que su hijo no trae p:"J'a el estudio y le reporta más beneficio 

que trabaje junto con él y otras veces por el dÍficil acceso o por largas 

(18) pág.21 El Salvador, su desarrollo EconóIDÍqo y su Progreso Social.-
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distancias a las escuelas; en definitiva, todo este número de alumnos más 

los otros cientos de miles que nunca han ingresado a la escuela, son un -

verdadero problema para los agentes de extensión y para los profesores de 

educ:3.ción de adultos, que actuaL'1lente son un número ridÍculo. Ello es su -

ficiente motivo para que el sector pl"ivado, semi-oficial y Hu.rli.cipal se 

preocupe en hacer lo proplO en sus é'iferentes campos.-

SALAJITOS DE PROFESORES 

Los salarios devengados por profesores diurnos sector oficial en las -

zonas rurales y urbanas durante 1967 ~ · 29.702.083.21, a razón de t 111 pe~ 

cápi ta mensualmente, sin hacer la diferencia natural de profesores en zona 

urbana y rural, en cuanto a Director y profesor simple. -De · esto se despren 

de que a los profesores de las zonas rurales se les ha pagado en término -

medio de t 60 a 80 mensuales, en el mejor de los casos.-

No cabe duda que con este tipo de sueldo no puede un profesor alimen -

tarse adecuadamente como para disponer del número de calorías para dar un 

rendimiento intelectual adecuado a su ocupación ni tampoco satisfacer en -

forma normal sus necesidades básicas, de ahí que es fácil concluir que mu

chos profesores abandonan la docencia por otra clase de oficios, que sin -

necesidad de requerir energías intelectuales especiales, son a veces doble 

mente remunerados, sin contar desde luego, como se dijo anteriormente, que 

aún con esta miserable remuneración les es dÍficil a los profesores conse

guir nombramientos.-Que h:3. hecho el Estado para remediar este mal? Según 

los datos estadÍsticos, puede deducirse que debemos acelerar el crecimien

to del número del personal docente; debemos hacer grandes reformas al sis

tema educativo del país, debemos crear impuestos que se destinen integra -

mente a educación para que auxiliado con el presupuesto del Estado dedica

do a esta rClJna, erradiquemos en breve tiempo el analfabetismo.-Sin anbargo 

la realidad es otra tomando siempre cano punto de referencia los datos es

tadÍsticos, por parte de personas que desean dedicarse a la docencia, me -

jor optan por abrazar otras carreras que les reporten más beneficios eco -

nómicos y más comodidad para ejercerlas, bastándoles con observar que toda 

la premoción de los dos años próximos anteriores no se les ha asignado pla 

za alguna y quizá el mismo riesgo sufra la promoción del presente año.-
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10 absurdo del caso, es que por un lado sobran profesores de educa 

ción primaria o sea que no estén laborando y por otro lado, los órganos 

de opinión pÚblica publican que en cada año que pasa, se quedan miles de 

niños sin rnatrícula.-Estos niños son los que tienen el elemento econó~ico 

necesario y a los que está obligado el Estado a proteger con la enseñanza 

gratui ta; sin ~.mbargo, los vemos ambulando por las calles, ocupándose de 

vender perícdicos, lustrar zapatos o como aprendices de a.lgunos talleres; 

la inmensa mayoría de ellos se dedica a la vagancia.-

En el campo, el problema se vuelve un tanto dificil, por presentar 

otras características de muc.~a consideración, tales como: a) Hacen falta 

muchas escuelas; b) Existe una baja remuneración para el maestro;c) por -

lo general, las escuelas no llegan al cuarto grado; d) Por la excesiva 

pobreza del hombre del ca."'Il.po, los padres obligan a los hijos de corta e-

dad, trabajar a. la par de ellos para peder ganar más dinero y sostener a 

una familia numerosa, como es la campesina, e) Las vías de comunicación 

y sistema de alumbrado, por lo general son absolutamente deficientes; f) 

En ahsi todas las escuelas rurales hay uno o dos profesores para atender 

hasta cuatro grados, de donde se concluye el exceso de trabajo para unos 

y la deficiente preparación para otros; g) En el campo no se hace propa

ga.'1da sistemática por parte del Estado, de la obligación de concurrir a 

las escuelas para todas las personas analfabetas y los niños de edad es-

colar. Por el contrario, da la i.mpresión que el Estado acepta en forma 

tácita que los padres dispongan de la edad escolar de sus hijos en otras 

ocupaciones para no verse acosados con otra exigencia más, derrostrando 

así, su absoluta impotencia para dar cumplimie..nto al mandato consti tu -

cional de que la educación priITaria es obligatoria para todos los sal -

vadoreños. y los campesinos no tienen nada menos para no considerarse 

tales.-

Se ha comprobado a través de estadÍst.J..:cas , que la población rural 
en números ab 1 t so u os es mucho más que la urbana; téimbién se ha demos _ 

trado, que en el campo hay mucho más analfabetismo que en las ciudades; 

pero a peS2T' de ello, no vemos que los Estados centrcamericanos 
y espe -

cialmente el Salvadoreño, se ocupen 
por resolver el problema de la su 
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perpoblación y el analfabetismo en el campo.-

Al parecer, el gobierno salvadoreño se ha preocupado por la superpo

blación más que por el analfabetismo, debiendo s er todo lo contrario,pués 

educando a nustro pueblo, él mismo sabrá planificar su familia sin subes-

tii1la.rsele en su dignidad • -Es necesario correnzar desde ahora, en forrra --

sistematizada, flli~dando o habilitando escuelas en diversos cantones y po~ 

blados en sitios que funcionen también corno escuelas pÚblicas nocturnas--

y obligar a traves de una intensa y sistemática propaganda a los adultos-

para que conctL'Y'I"an, esto trae como consecuencia, apartarlos del alcoholi§.. 

mo y de las practicas de juegos prohibidos que practican por las noches -

y sobre todo, a que la mentalidad del campesino cambia en su estructlIr'a;-

si en la condición de analfabeta tenía una sola fOTIr:l. de resolver los pro 

blernas; con la educación descubre muchas formas para hacer~o, descubre de 

lante de si, muchos ca.1ÚnOS para actuar y maneras diferentes para ver las 

cosas;sustituye ideas érroneas por ideas mas racionales y mas justas.-

CUADROS COMPARATIVOS DE CENTROS DE i\LFABETIZACION EN CADA DEPA"RTAl'1ENTO Et"'J 

LOS AÑOS 1965-1967 Y 1968.

CUADRO N°18 

Departamento 1965 
Urbano Rural 

Cuscatlán 
La Paz 
Scmta Ana 
San t1iguel 
Ahuachapán 
Sonsonate 
Cabañas 
Chalatenango 
JVfDrazán 
La Libertad 
San Salvador 
San Vicente 
Usulután 
La Unión 

11 
31 
15 
31 
14 
16 

7 
21 
32 
28 
15 

8 
16 
25 

230 
101 
109 

81 
96 
93 
90 
63 
25 
28 
38 
24 
34-
27 

1967 
Urbano-Rural 

22 142 
23 85 
12 119 
33 78 
32 94 
16 75 
10 76 

6 106 
22 58 
28 102 
33 88 
19 52 
39 70 

(19) 22 58(20) 

1968 
Urbano rural total 
pagados Volun. 

20 144 164 
32 76 108 
29 102 131 
22 89 111 
25 101 126 
44 47 91 
25 61 86 
20 92 112 
22 50 72 
28 102 130 
27 94 121 
28 43 71 
23 86 109 
26 54- 80( 21) 

De lo anterior s e desprende, que los Departamentos Que estan peor aten 

didos en al año de 1965 fuer'on en el aspecto rural: San Vicente, La Unión-

La Libertad, Usu1után, Horazán , San Salvador y C'nalatenango; el resto fue-

(19) Brio. de Educación El Salvador en Gráficas 1965 
(20) Gráfica N°n Mrio. de Educación El Salvador en Gráficas.
(21) Op-Cit pág .24/68 
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regulannente atendido; entre ellos ha sobre salido en el Departamento de C~ 

catlán, la ciudad de Suchitoto~ituación que no ha podido pasar desapercibi 

da ante la faz de la Nación; los campesinos se manifiestan a través de or-

ganizaciones gremiales comunales y ligas campesinas, haciendo uso de los

clistintos organos de opinión pÚblica y protestando de las arbitrariedades-

cometidas por autoridades Municipales y terratenientes latifundistas con-

tra la generalidad de Campesinos arrendatarios de tales tierras; tal con--

flictc tornO dimensiones considerables a fines de mayo y principios de ju--

TIlO del año 1969.-

Dejamos constancia de la Doca visión que en esta materia tienen los --
~ -

funcionarios sobre todo si torna en cuenta cuadros estadÍsticos para trasar 

el plan a desarrollar; para el caso, se sabe que todos los departamentos -

tienen enorrnes cantidades de CaJnpeslnos analfabetos, y mientras regularmen 

te se atiende a unos durante un año es lógico que los años que vienen t~ 

drá que aumentarse esa ayuda, sin embargo, al observar la estadÍstica, v~ 

mos que en el Departamento de Cuscatlán en 1965, tuvo doscientos treinta-

centros de alfabetización rurales y por todos tuvo doscientos cuarenta y -

uno, mientras que en 1967 y1968 en la zona rural bajó a ciento cuarenta y 

dos y por todos en ambas zonas tuvo en los dos últimos años mencionados --

ciento setenta y cuatro.-Por lo general lo que se ha hecho sobre esta ma -

teria es aumentarla a unos Departamentos sacrificando otros, al parecer se 

ha creido que la cultura pesa más de un lado que de otro y hay que balan-

cearla, esto tienen que hacerse pero no de la forma planteada Slno aumen-

tanda a todos y ITas aún aquellos que estan más atrasados 

En la Gráfica precedente se demuestra que el Estado en estos mQ~entos 

en materia de educación prefiere que el caro.pesino adulto slga en la situa 

ción ele analfabeto, no pueden decir otra cosa los veinte centros de alfabe 

tización que p..=tga el Estado en el Departamento de Cuscatlán y aunque el --

máximo número de oentros que está pagando se encuentra en el Departamento 

d~ Sonsonate que sólo son cuarenta y cuatro, nUl1ca podrán por si solos --

y aunque trabajaran en forma óptima, resolver el problema educacional del 

adulto can1pesino.- Si el Estado no da el ejemplo, de alguna forma tienen-

que darlo los ciudadanos ce buen corazón, tal como también se demuestra en 
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la misma estadÍstica, que la inmensa !Tlayoria de centros son voluntarios -

en los que el Estado solo presta algunos auxilios.-

Se ha valorado en doscientos colones cada centro de alfabetización vo 

lu.l1tario, calculándose en veinte colones mensuales durante diez meses y -

con promedio de quince alumnos.-

4°UTILIZl',CION DEFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

De cómo el aspecto cultural de El Salvador influencia en la utiliza-

ción de los recursos naturales y financieros?-

La oferta de bienes y servicios está constituida por la producción--

dentro del territorio nacional así: P.T.B.<Producto total Bruto) más las 

importaciones de bienes y servicios.';'" 

La producción interna representa un promedio de 78% de la oferta tQ 

tal mostrando una tendencia declinante, por cuanto en 1962 pasó de 81.4% 

y en 1967 sólo llegó a 77.6%; al comparar esta disposición con la corres 

pondiente a otras economías el porcentaje de El Salvador resulta de los-

más bajos entre los países &~ericanos, por cuanto éstos fluctúan entre -

79 Y 84% para países como Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Venezuela; 

y el 85 al 90 % p2...ra Colanbia, Guatemala y Chile y el 90 y 95 por % para 

Héxico y Estados Unidos .-

Estos datos permiten apreciar que en la estructura de la economía 

Salvadoreña la participación de la producción interna es relativ&~ente ba 

ja y por el contrario, la participación del sector externo es alta lo que 

implica una dependencia considerable de la producción de otros países pa

ra cubrir requerimiento de bienes y servicios.-(22) 

El Salvador hizo en la oferta y la demanda las importaciones slgule~ 

tes en bienes y servicios, precios corrientes en millones de colones .-

CUADRO N°19 

lIÑO 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(22) pg.3 
mica, 

OFERrA 

322,6 
366.6 
440.1 
542.8 
576.9 
629.5 
643.5 

DEMANIY\. 

323.9 
374.6 
401. 7 
476.6 
528.9 
520.6 
564.1 

tasa de promedio de crecimiento 
1962-1967-1967 en ~~bos 
rubros: 
Oferta 

12.2% 
< 23) 

Demanda 
9.7% 

Conaplan Consejo Nacional de Planificacióny Coordinación Econó
doc.Dt/692.Depto Dirección Técnica y Programación General, Plan 



"-.. 

-100-

Objetivamente se demuestra que nuestra producción interna depende en 

alto grado de las importaciones que haga..rIlos, porque somos incapaces de pr~ 

ducir, incluso gran cantidad de Il1ateria prima y a medida que este país --

se industrialice tendrá necesidad de mayor il'nportación, sobre todo si no -

hacemos un cambio estructural en el aspecto industrial.-lmaginemonos por 

un momento, que la industria est~ en ~anos del campesinado y del obrero --

y no bajo el control total de los gra~des capitalistas, ese c~bio se efe~ 

tuaria en gran medida en dos sentidos: a ) t endiente a nivelar los ingresos 

de cada salvadoreño y b) a la industrialización de nuestra propia materia 

prima que ha estado en situación de desventaja actualmente no hay incenti-

vos suficientes para el pequeño agricultor y mediano indu.strial, etc. sino 

que indirectamente hay una polÍtica de entorpecimiento a su respectivas -

actividades, asi:se permite indirectamente el acaparaJI1iento, ya que nunca-

se ha visto sancionar severamente a los grandes acaparadores de cereales 

Y otros productos; otras veces el mismo Estado a traves de sus funcionarios 

llfiportan gl~andes carltidades de cereales de otros países para optener ganan 

cias personales, dejando al descubierto y en una verdadera zozobra al pe-

queño productor que lo vende al acaparador en un rrL1.serable precio, esto--

hace que en próximas oportunidades éste campesino ya no cultive y se dedi-

que a buscar otro tipo de t~abaj o , esto influye para que el Estado in1porte 

bienes que pueden producirse en gran escala en este país.-Muchas veces se 

han hecho estudios de factibilidades industriales netamente salvadoreras-

que han tenido un alto costo en su elaboración, entre ellos el realizado 

por la"Tecr,i France" hace algunos a,"ios, sobre el cultivo de piña y la in 

dustrialización de ella, sin enbargo, como no interesó a los grandes indus 

t~iales, dicho estudio hasta ahora permanece archivado en las gavetas de 

algÚn l'1inisterio, tal como ocurre con muchos otros de relevante importan-

cia.-

de desar~rollo económico y social 1968-1972, Tercera parte Nov.22/68.-
(23) pág. 2 de la Segunda parte Plan de desarrollo Económico y social,-

Estructura y desarrollo de la Economía Salvadoreña 1962-1967 22 Nov./68.-
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Es lógico suponer que existen bienes que son escasos en estos países y 

que son imprescindibles pa.ra producir otros, estos son los que si deben im-

portarse.-

Las cifras indicaron que el total de bienes importados durante el pe -

ríodo 1962-1967 el 46.4% ·rt 1.294.2 millones corresponden a bienes interme--

dios; el 20.7% ; 575.6 millones a los bienes de capital y el 32.9% a bienes 

de consumo. Este dato es de importancia, porque demuestra que en El Salvador 

las dos terceras pclrtes de las ÍIT,portaciones de bienes están constituidas 

por rnaquinaria, equípo, materias priTI'ds y otros productos intermedios, cuya 

disponibilidad es indispensable para ~!tener los niveles actuales de pro 

ducción.-(24) 

Naturalmente si una actividad se realiza por unas pocas personas, esta 

tendrá la condición de privilegio y como tal t endrá un valor muy elevado y 

si esa actividad se quiere que sea acelerada en U~ período dado, tendrá que 

lievar mucho auxilio económico a tal grado de sacrificar otras actividades 

no menos importantes, lo lógico es que sin dejar de realizar tal actividad, 

debe hacerse con la· mayoría de ~ersonasy aSi el beneficio económico que se 

obtenga se diversifique . La política que los gobiernos y las ~I;lSti tuciones 
.' : 

crediticias han adoptado en el campo industrial, ha sido la de conceder eré 
. - :. ' -

aitos financieros ,sólo a 10sgrandes ' induStl~iales; pOr el contrario a los pe

queños y medianos s e l es pone infinidad de inconvenientes por tGIDor de su 

incwnplirriiento en el pago de los créditos. Otras veces el auxilio crediticio 

que se ha concedido al caw~esinado ha sido sin una previa planificación, lo 

que ha resultado en perjuicio del mismo campesino y de- ia ·l:nsti tución del 

Estado auxiliante.-

Qu,.:: es lo que ocurr¿ con el campeslno y a veces con el pequeño industrial 

En primer lugar estos no han aprendido a usar el · c....redi t6,' ni por ·parte del 

estado ha existido el interés suficiente en enseñarles a usarlo ni de propor-

cionarles un mét odo para que se sirvan del crédito; en ocasiones cuando lo -

hace a través de la ADMINISTRACION DE BIENESTAR CAHPESINO, se escucha por de 

quier acerca de los grandes fracases de tal Administración, al grado de eIDP2. 

(24) pág.16 Plan de Desarrollo Económico y Social, segunda parte estructura 
y desarrollo de la Economía Salvadoreña 1962-1967 Sección Primera,-
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brecer más a los que casi nada tienen otras veces el dinero es mal utiliza 

do por el campesino y se traduce en pérdida para el Estado.-Esto no tiene-

mas que una salida y es enseñar a hacerse buenos agricultores a los campe 

sinos, solo así podrán utilizar toda clase de ayuda.-

Es precise que la política en la enseñanza del adulto cambie en este 

rubro a una mera orientación y nunca forjar un sentimiento de dependencia 

como hasta ahora se ha hecho.-

Lo anterior es indispensable para lograr de una vez por todas los tres 

grandes objetivos del desarrollo agropecu?~io que son: a) mayor enfasis en 

la producción de alirnentos básicos; b) impulso a la producción de materias 

primas y c) diversificación de la producción agropecuaria.-(25).-De lo con 

t!'ario estos obj eti vos se lograrán pero solo a traves de un pequeño grupo de 

terratenientes que tienen el calificativo de latifundistas y que al mismo 

tiempo desempeñan el papel de grandes industriales y dirigentes de la Ban-

ca etc; para entonces continuaremos t eniendo en este país un ingreso per~ 

pita de SESENTA Y ros COLONES SESENTA CENTAVOS HENSUALES que es el que se 

ha cálculado para el presente año en tanto que para el afio 1972 se ha cál-

culado la suma de sesenta y 3iete colones setenta centavos o sean od100Íen 

tos doce colones cincuenta y nueve centavos 21 c~o; y aun puede aumentar -

pero sin tener ninguna r'P-2.1idad para la inmensa mayoria de personas. - ( 26 ) 

6° DESEHPLEO DEL CPJvIPESINO 

Se hubiera querido proporcionar en esta t esis el dato referente al ln 

greso percapita del campesino salvadoreño, lo que no fue posible porque es 

te tipo de población es la llamada fletente según las condiciones sociolá-

gicas y económicas actuales no obstante que es la más nÚJnerosa de todo el 

país, la rrás abandonada y desprovista de teda clase de bienes desde los --

WDS inferiores (cosas roateriales) hasta los superiores (culturales y espi-

rituales y solo cuenta con un bien a me(üas que es su trabajo el que en -

la roayor pcrte de o~1Siones no se le remunera ni siquiera como se le exi-

gen las l eyes y muchas veces, hasta carece aún de este bien ocasionando un 

problema tan dificil para nuestras autoridades que es EL DESEHPLEO EN EL-

CPJ"IPO .- Hotivac1o por multiples causas entI'le ellas, despidos en rr.asa de las 

(2S)pág.7 Primera parte Plan de Desarrollo Económico y social.
(26) Pág.28 Op-Cit.-
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grandes haciendas, agotamiento de labores temporales y otras veces por exis 

tir muCha oferta de mano de obra y poca demanda de trabajo.-

Para les años de 1968 se asignó la suma de 17.8 millones de colones-

en 1969, 22.4 millones de colones; en 1970, 28.9 millones de colones; pa 

ra 1971, 30.9, millones de colones y para 1972, 36.6 millones de colones; 

en total en el lápso comprendido 1962-1972 , la cantidad de 136.6 millones 

de colones; lo que esta destinado exclusivamente para atender las zonas -

del valle de zapotit~~, que comprende obras de riego y conservación de --

suelos; el vado marín situado en el Departamento de Usulután y que compren 

de drenaje y riego; en el Departamento de Sonsonate, la región Banderas; 

y en el proyecto de San Miguel, en el que se harán estudios preliminares. 

Tedo ésto en definitiva lleva como fín, el desarrollo de 25.000 hectáreas 

incluyendo otros proyectos, tales como; el catastro rural, programas de -

fomento y de desarrollo agrícola y reformB Agraria en las zonas costeras.-

( 27).-

Ello nos hace concluir: 

10Que con todos los millones destinados al ramo agropecuario hasta-

1972, solo se atenderá ciertas p3rtes de los Departamentos de la Libertad, 

sonsonate, San Higuel y Usulután; los diez restantes Departamentos de la 

RepÚblica solo tendrán programas limitadisimos que haya concebido esporá 

dicarnente la Administración de Bienestar Campesino , el Instituto de Colo-

nización Rural y algu.n3. otra institución estatal o privada; 2 °Es de suponer 

que los prograJIlBS de fomento y desarrollo agr'opecuario,-tenclrán que reali 

zarse en las mismas regiones de los Departamentos referidos en razón de -

que todo el elemento humano ya está organizado y seleccionado en todo sen 

tiJo .-Y en 3° lugar , esta planificación tal camo se ha deITostrado no es a 

nivel nacional, sino regional, lo que en momera alguna resuelve el grave-

problema del campo de ningún depart~~ento.-Esta forITa de actuar da lugar 

a que muchos terratenientes se aprovechen de buena parte de este auxilie 

económico, VEAMOS: En la hacienda zapóti tán, hay tres grandes latifundios, 

el primero es .la hacienda San Fernando de 672 manzans; la segt.mda es la 

(27) pág.7 Tercera Parte Plan de desarrollo Económico y Social 1968-1972 
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hacienda Capopayo, de 330 manzanas ambos de propiedad de los Dueñas y el -

tercer latifundio , es la hacienda Belén de 200 manzans de propiedad de l os 
, 

Dal tC_l dichas tres haciendas estan comprendidas en el proyecto avenamiento 

y riego.-

El plan arriba analizado, no dudamos que tenga un valor pura.'1lente eco 

nómico pero tenemos muchas reservas con respecto al punto de vista social; 

no dudamos que pueda estar estructurado con la mejor técnica, pero tenemos 

nuestras dudas de que tal técnica lleve en si un principio filosófico so-

cial, que es la consecución del BIEN CDMUN.-
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CAP 1 TUL O 111 

NATURALEZA E IHPORTAACIA DE LA REFOR.1I1A AGRARIA PAl(J\ EL CAMPESINO CENTRO -

AMERICAl'JO y ESPECIALHENTE PARA EL SALVJ\.DOREÑO .-

l\ntes de entrar al tema nos referiremos en forma c.mplía al Derecho -

Agrario en la siguiente forma: 

DEFINICION:Sobre esta rama del derecho se han dado muchas definicio-

nes unas desde el punto de vista de su naturaleza entre ellas la siguiente: 

"Se entiende por Derecho Agrario, la totalidad de normas ya sean de-

derecho privado o de derecho pÚblico que regulan los sujetos, los bienes, 

los actos y las r el aciones jurídicas correspondientes a la agricultura.

C P~cangeli).-Puede verse que tal definición no est¿ abiertamente a favor -

de la autonomía del derecho i\grario pués plantea una ambiguedad tal que en 
• I • 

un momento dado el lnterprete del derecho puede (lar a la norma el sentldo 

privado o pÚblico según convengan a sus intereses.-

La siguiente definición que es desde el punto de vista de su conteni 

do Económico social hace alusión a su autonomía. 

"EL DERECHO AGRARIO ES EL CONJUNTO DE NORI1AS ,REGLAt'1ENTOS, DOCTRINAS, 

JURISPRUDENCIA Y DISPOSICIONES EN GENERAL, QUE REGTJl1\N 11:. ACTIVIDAD PROFE 

SIONALDEL AGRICULTOR, LA PROPIEDAD RUSTICA Y LAS EXPLOTACIONES DE CARACTER 

RURAL ASI CONO EL TRAFICO CONSECUENTE Y NECESAlUO EN LA PRODUCCION.-

Muchos cientistas sociales; han vertido interesantes argumentos -

en favor de la autonomía de este derecbo tales como la sigUiente: 

1.- Que el predominio de los intereses de quienes laboran la tierra 

hacen que las normas relativas a l a agricultura se separen del derecho co 

mÚTl (Brugi-Bonfante P,ries).-

11.- La reglamentación de los bienes, la producción y el empleo de -

energía hidráulica, la prot ección de los bosques los contratos agrarios y-

su sistema aprobatorio; el crédito agrario, for:nun un conjunto suficienterre n 

te estructurado para impri¡''P.ir disciplina, unidad y originalidad al dere--

cho Agrario.-CAsa.ra Valenti-Osti-Parella).-

III.-La actividad económica social conocida con el nombre de agricul 

tura presenta problewBS pertenecientes a un especial tipo de economía y de 

técnica que por l o mismo se ven interferidos de cer~~ por el poder pÚblico 
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(Doneti Osti).-

Por otra parte la tecnificación creciente de la agricultura obliga a 

tratar los problemas del ca~po con mentalidad que no encuentra ya cabida-

entre las conce~ciones de otras épocas; por e llo decimos que las soluciones 

del Código Civil enbebidas en el liberalismo económico no acordes con las 

necesidades de la época presente no pueden bastar para resolver el proble 

rnas._(l) 

Desde el punto de v-ista jurídico, se dice que la autonomía del derecho 

Ag;rario, s e defiende diciendo que en ningillla actividad econánica se encuen 

tra mas interesada la sociedad, que en la agrícola, porque ésta es la base 

de la vida humana, argumentándose incluso que illl pueblo puede vivir sin la 

lndustria sin artes, pero no sin los productos de la tierra; esa es la ra-

zón por al cual el derecho agrario, contiene disposiciones que determinan 

la intervención del Est2.do: a) En la dis-tribución de la tierra;b) disposi 

ciones que dan la propiedad en general el carácter de función social; c)-

disposiciones que contienen modalidades de acuerdo con e l interés pÚblico 

d) disposiciones expi:3.torias por causa del mismo interés; e) las que 01"--

ganizan la propiedad agruria conforma a las leyes de la materia, f) Las -

que regulan la educación agricola, g) Las de defensa agrícola contra: pla 

gas. inundaciones, delitos, etc. h) Las que promueven el progreso de la 

agricultura, su planificación, estimulo y funcionamiento; i) las que se re 

fieren a la distribución de la población agrícola etc.-(2) 

PERTENECEi'10S AL TERCER MUNIú 

L2. única forrna para evitar el desarrollo de los pueblos por el efecto 

demostración sería aislar a los pueblos del resto del mundo , de modo que -

no se conozca los modos de vida de otros pueblos mas ricos;sería necesario 

establecer una especie de cortina de hierro, aislando a estos países de 

aquellos en que la gente vive me jorpIra evitar que en los individuos que 

los componen s e despierten arrbiciones; sin embargo, en la medida en que las 

Sociedades~ modernas están integradas, en que los me(lio de comunicación -

de masas estálJ.ampliamente difundidos ,es L'1lposible impedir que estos medios 

vayan mostrando a traves de los diferentes instrumentos de opinión pÚbli 

(1) pág.19 Derecho Agrario por SL'TIÓn Cornejo 
( 2) Lucio Mendieta y l:iiuñez Introducción al Derecho At?;rario , pág. 46 .-
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ca (cine,radio, televisión,prensa, etc.).- Los niveles de vida de los paí 

ses mas ricos y vayan cre&ldo nuevas aspiraciones y nuevas ambiciones en 

las masas pobres de países atrasados.-(3) 

Siguiendo con el efecto demostración, lo pueblos centroamericanos y-

especialmente el salvadoreño sufren un problema capital que se opone a la 

práctica del bien común; esta es la mala distribución de la riqueza que -

comprende todos los bienes, desde los más inferiores, como las cosas ma--

ter'i3.1es, hasta los superiores como los culturales.-

En nuestro medio, uno de los factores que tenderian a incrementar la 

presión por una mejor redistribución del ingreso es el factor político -

que conlleva una ideología det8rrf~nada a traves de la cual se ofrece al-

pueblo mejores condiciones de vida mas trabajo, progreso, bienestar ,etc. 

tal ofrecimiento en la lucha política crearía conciencia en los habitan 

tes de que se trata de necesidades reales y urgentes que tienen derecho-

a satisfacer en el ID2S breve plazo.-

En este capítulo tratamos con preferencia el problerna de la mala dis 

tribución de esos bienes, que por su situación estan más intimamente ,-midos 

con el campesino y que constituyen el sistema conocido con el nombre de -

TENENCIA DE lu'\. TIERPA.-

Así en Nicaragua, uno de los países de mayor extensión territorial y 

de menor densidad de población, tiene 3.338.789 manzans cultivables; el-

55.62% de manzanas no cultivables, por no haberse incorporado a producción 

nacional; con una población rural de 65.1% de la población del país.-Ti~ 

ne U~ nillnero total de fincas de 51.581 que pertenecen a grandes terrate-

nientes cada un<l con llHS de 1000 manzanas; existen en total 362 fincas con 

un total de 1.111.525 manzanas o sea el 32.81% de la tierra total, en IDB 

nos de 0.28% de la población total del país ._(4) 

El Banco Nacional de Nicaragua., se ha convertido en un nuevo latifun 

dista, según el siguiente detalle de propiedades inmuebles y rnaquinarict -

agrícola a la fecha 15 de marzo de 1960, 39.185 manZaDBS de tereno distri-

(3) Jacques Chonchol El Desarrollo de i\mérica Latina y la ReforID2 Agraria 
/65 -pág.22.-

(4) Tesis de María Haydee Flores Rivas "Refonna Agraria, pág.35, cita cen 
so de año de 1950, fecha de tesis /62.-
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buidas en la siguiente fcrm3: 

CUADRO N° 20 • -

DEPP~TAMEN1DS 

MANAGUA 
LEON 
CHINANDEGA. 
CFIONTALES 
BOACO 
i'1PSAYA 
ZELAYA 
Ct..J5AZO 
RIVPS 
HADRIZ 

••• o •••••• o ••••••• jo ••• o •••••••••••• ~ 

••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 

0 ••••••••••• 0 ••••• 00 •••••••••••••••• 

.................................... 
•••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 

• ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

••••••• 0 •• 00 •••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••• 

• .................. o ••••••••••••••••• 

• ••••••••••• o ••••••••••••••••••• i ••• 

ESTELI o • • • • • • • Q • • • • • • • • • • • o ••• o o • • • • • • • •• o 

RIO SA1\J JU.i\toJ •.•. o- • o •••••••••••••••••••••••• o • 

GINOTEGA •.•..•. o • o •••••••• o ................ o • 

N° de l'1A . .NZA"JAS 

1250 
4695 
3056 
2558 
617 

5 
18080 

5 
530 
909 

22 
5725 

73 (5) 

Es de supcner que d esta fecha el Banco Nacional de Nicaragua ya ha-

adquirido otro t&~tc mas de tierras pués las necesidades particulares se-

h&~ multiplicado y la pobreza ha crecido.-

Este marcado desequilibrio de la distribución de la tierra en i"'Jicara 

gua r~zo que el censo de 1952 ncs revelara qué propiedades con extensión 

de 140 hectáreas o más abscrbían el 57% de la superficie cultivable, aunque 

solo representaban u.~ 5% del número total de propiedades agrícolas; por -

otra parte aproximadarr~nte el 33% de las unidades agrícolas, de acuerdc -

al censo realizado en 1950, un poco me.l1OS del 1% Gel número tctal de fin 

cas oC1.,lpaba la IPj.tad de las tierras agrícolas; mientras que el 80% de las 

explotaciones ter~a individualmente una extensión menor de 5 hectareas y-

cubrian en conjunto sclo el 12% de las tierras agrícolas.-

EstiJ1l3ciones realizadas en el año de 1960 indican la existencict de -

226 Y tantos las explotaciones agrícolas de las cuales 89.000 o sea el --

39.3% estaban siendc atendidas perscDailnente por sus propietarios;41.000-

de ellas o sea el 18.1% se encontraban en manos de arrendatarios;60.000 -

de ellas c sea el 26.5% estaban ocupadas por colonos o precaris·tas y el -

16.1% restante bajo diversas formas de arrendannento.-(6) 

La población rural consta aproximadaT.ente de 13.000 faITJlias la mayor 

(5) Tesis de José Estebán Berrics La Reforma Agraria en Nicaragua pág. 30 
año/62.-

(6) pág.37 Reformas Institucionales y Desarrollo sccial en Centro i\Jnéri
ca-Banco INternacicnal de Desarrollo abril/63.-
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parte ce ellas tienen bajos ingresos. Se estL~ para 1960 la densidad ce la 

población rural en relación cen la tierra de cultivos y de pasto, seis ve -

ces superior a la existente en el c0njunto de América Latina, que es 1.2 

ha.bi tantes por hectárea, en compClración con un promedie de O. 2 habitantes 

por hectárea para la región Centro Americana.-(7) 

Otro ejemplo de la mala distribución ce la tierra la encentramos en -

nuestro país, el cuadro estadístico siguiente le demuestra: 

CUADRO N°n 

TAI'1Al'JO DE EXPLOTACIONES NUJvlERO DE EXPLO SUPERFICIE TOTAL 
EN HECTAREAS (TOTAL) TACIONES. DE EXPLOTACIONES 
Menores de 1 Hectárea Minifundios 107 ;054 61.365.4 

de 1 a 1. 99 " " l~ 8 ~501 68.542.3 
c~e 2 a 2.99 " " 22.038 54.289.6 
de 
de 
de 
de 
d2 
de 
de 
ce 
(le 

ce 
de 

3 a 3.99 " " 8.527 30.557.5 
4 a 4.99 " ti 7.178 32.623.3 
5 a 9.99 " l. 14.031 98.791. 4 

10 a 19.99 11 Explote.c.Normales 8.524 117.426.3 
20 a 49.99 !I " fI 6.711 208 .628.0 
50 a 99.99 11 " " 2.214 154.704.3 

100 a 199.99 11 " 11 1.121 158.498.6 
200 Cl. 499.99 11 11 11 713 219.203.4 
500 2 999.99 fI Gr'aI1 propiecad 189 127.879.6 

1000 a 2499.99 11 " 11 91 132.310.3 
2500 a " 11 " 11 34 116.608.2 ( 8) mas 

Del cuadro No.21 se desprende lo siguiente: 

a) El tetal de tierras laborables en El Sa~vader, es de 1.181.428.4 -

repartidas en 226.054 explotaciones; 

b) Existen 207.329 explotaciones de minifundios que hacen un total de 

346.169.5 Hectáreas, cemprenclidas ele menos ce un3. hectárea a 9.99 hectáreas 

de extGnsión; 

c) Existen 19.283 expl otcciones tipo normal que hacen un tot,;:.l de 

858.760.6 héctareas, comprencliclcs de 10 a 499.99 hectáreas; 

c) Existen 314 explotaciones de l atifundios que h~cen un total de 

376. 79 8.1 hectáreas, comprendidas (~e 5 O O a rileE 25 O O hectáreas; 

L.L\ REFDRHA AGRARIA 

CONCEPTO.-

La reforma agrarla es un proceCimiento cOIllpul.si vo y metódico ce redís 

tribucién de la propi edad sobre la tierra , para que ésta cUID~la su f~~ción 

(7) Op-Cit.-
(8) CuarTo No . 44 pág.214, Segunde ~nso Agropecuario 1961, Mrio. de Eco -

nornía, Dirección General de EstadÍsticas y Cense.-
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social. .... 

La naturaleza de l a Ref orma Agraria, está intimamente r elacionada con 

el concept o de FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y con el principio filosófico 

del BIEN COMUN. Con el primero, en cuanto que los intereses de la sociedad 

tienen que prevalecer a los del individuo en particulal~ y siendo la tierra 

un bien de producción por excelencia que satisface intereses colectivos e 

indi viduales, se ha dado cJ. la sociedad como ente que es, el derec.~o prefe -

r ente de los beneficios que reporta t odo tipo de propiedad y en especial l a 

tierra, JX'r l a siguient e razón: Al satisfacer las necesidades de la colecti-

vi dad , al mismo tiempo se satisfacen las necesidades de cada uno de los in -

dividuos que la integran. IX::!ITJás está decir que esta concepción se opone t o-

talwente a la s cstenida por el Liberalismo económico , que consideraba que l a 

propiedad que t enían sobre las cosas era en forma absoluta; que las cosas 

cumplian sus función con solo satisfacer las necesidades de uno o de unos 

cuántos sujetos.-

Con el segundo , o sea el BIEN COMUN, se relaciona en cuanto que para -

que podamos hablar de bien común, es necesario que los bienes que existan en 

esa colectividad estén repartidos equitativamente a t odos, aclarando que tal 

distribución puede ser de cosas wateriales, beneficios e incluso bienes su -

periores, como l os culturales y morales; en ese sentido la reforma agraria -

en estos países dende la distribución de la tierra no es equitativa entre t o-

dos los habitantes, viene a realizar una parte de ese bien ccmún.-

Para h2JJlar de Referma Agraria nos encontramos necesariamente con el 

concepto de EXPROPIACION y en ninguna parte del mundo se ha llevado a cabo -

este procedimiento sin la expropiación cemo medio eficaz, con tal que se h2.-

ga para satisfacer inter eses social es.-

El Art. 138 de la Co~titución PolÍtica de El Salvador nos dice al res -

pecto: "LA EXPROPIACION PROCEDER}~ POR CAUSA DE UTILIDAD PUEllCA O INTERES SO-

CIAL LEG.i'ILHENTE COI'1PROBAroS y PREVIi'. UNA JUSTA INDE1'1NIZ!\CION ,etc'! 

El artículo nos manifiesta que la expropiación s ol o precede por dos ffiO-

tivos l egalmente comprobados y previa una justa indemnización, tales: 

I - Utilidad PÚblica; 

11 - Interés Social.-

BIBltOTEGA CENTRAL 
··UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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Entiéndese por utilidad pÚblica, todo aquello que preste un servicio de 

naturaleza colectiva, con el fin de satisfacer necesidades de un pÚblico in

dete~~nado. El artículo permite que se expropie todo o una parte de un te -

rreno ce dominio p3I'ticular con el objeto de construir una escuela, una guar 

deria infantil, un parque, un centro de salud, etc., cuando en esa comunidad 

no existe otro lugar más adecuado para ello, siempre y cuando el dueño vo 

luntariarnente ne lo haya querido ceder, vender o arrendar.-

De dende surge la importancia del interés social? Surge de la compara -

ción que se hace con el interés perticular o de una persona.-

Es natural que todas las personas tengamos un interés, pero a veces es

tos intereses por ser subjetivos o personales son equivocados, mezquinos, e

goistas, pero son en general los más justos, según la persona que los tenga; 

sin embargo, frente a una cosa o situación determinada comlli~ para todos, cad, 

individuo tiende a razonar su interés individual sobre aquello; el resultado 

de todos los razenaJnientos vierte una solución menos equívoca, menos apasic

nada, más meditada y mas consciente; esto es lo que se ccnoce corno INTERES -

SOCI"~ o interés objetivo, encierra el D1terés de todo un grupo o conglome -

rado. Aplicado al artículo en cemento, el campesino Juan Pérez tiene interés 

en una dete~inada propiedad, pero no trabaja ni se supera, ni adquiere téc

nica para cultivar, él s610 ne constituye problema. alguno con ese modo de 

pensar, sin embargo cuando en las campiñas de nuestros países existen miles 

de hombres que carecen de propiedad, carecen de oportunidades de poseerlas -

aún trabajando de sol a sol; todos tienen intereses en adquirir y trabajar -

en mud1as propiedades que nc son explot~das o lo son inadecuadamente. FrentE 

al interés de éstos miles y el interés de unos cuantos propietarios de tie -

rras ITal cultivadas e incultivadas. Cual tiene que prevalecer? Naturalmente 

el de la colectividad.-

Esa es la razón per la que nuestra Constitución en el P~tículo men~cné 

do permite la expropiación, con el único defecto de orden práctico que es ~ 

ausencia de una ley especial que desarrolle el precepto constitucional y h0~ 

ta ahora TU sospechamos cuandc el legislador salvadoreño se decida a tutela:! 

los intereses sociales en esta materia.-
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En que caEOS están legalmente comprobados la UTILIDPill PUBLICA Y EL IN 

TERES SOCIt.L? La primera, cuando hayan epidemias por falta de centros de sa -

lud, cualldo imperen los vicios en una r egión, como consecuencia del analfa 

betismo por falta de escuelas, etc. Y la segunda, cuando el Estado reconozca 

y garantice la pl"opiedad pl"ivada en función individual, saCl"ificando las ma

yorías para pPOtegel" a unos cuantos.-

JUSTA INDEMNIZACION.-

El pl"8cepto constituQional nos dice que la expropiación debe hacerse me 

di ante u''1a previa y juqta indemnización. Para conpre nder' esto no debenlos ol

vidar la primera pcrte del Art.137 de nuestra Constitución, que nos dice: 

"Se reconoce y garantiza la propiedad pl"ivada en función social" y uno de 

los motivos por los que procede la expPOpiación en el llamado interés social; 

la reflexión lógica que merecen tales preceptos, es que e l concepto de justi

cia que debe emplearse en la indenu-úzación, es la JUSTICIA SOCIAL Y no el de 

justicia conmutativa, ni el de di.stributiva, que nada tienen que ver en este 

apartado.-

Esa justa indemnización, tiene que darse no en favor exclusivo del t e -

rrateniente expropiado, sino que también a favor del conglome:::">ado campesino 

que ha sido duramente explotado en sus energías. Tal indemnización se dará 

proporcionalmente al t errateniente y a los c~~pcsinos favorecidos, y será 

justa desde e l PQDto de vista s ocial, cuando e l campesinado favorecido no 

sólo adquiera la tierra expPOpiada, sino la parte proporcional de la indem -

nización, la que será destinada a: compra de semilla, mejoramiento de suelos, 

preparación técnica y cultural; todo para explotar la tierra expropiada en 

forma óptima.-

IMPORTANCIA DE LA l\lECESIDAD DE LA REFORt"If\ !;,GRARIA 

Hay necesidades colectivas huwanas que no pueden satisfacerse con la 

justicia conmutativa, por no t ener ésta mayor alcance, t~npoco pueden satis

facerse con un acto de jUEticia c'tistributiva, pues solo alcanza a unos pocos; 

pePO sí, se satisfacen plenamente mediante un acto de justicia social reali

zado por el Estado en beneficio de todo llil conglomerado. La Reforma agraria 

para el caso, es un acto de Justicia social, mediante el cual se reconocen y 

garantizan plenamente los derec~'-;)s de las masas campesinas.-
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Ocurre que en los países del área exist e mala distribución de la tierra, 

en que unos pocos tienen casi todos los bienes y la mayoría carece de ellos, 

esto es una injusticia social, aquí est~'1 al descubierto los derec.""los de esa 

colectividad que carece de todos los bienes necesarios, sin haber razón al -

guna para no disfrutarlos; frente a tal r ealidad, la solución más atinada es 

la realización de una r eforma agraria integral, que más adelante explicare -

mos.-

En síntesis, la ReformB. Agraria es un proceso muy complejo, que abarca 

problewas de orden jurídico, político, económico y social, necesita por lo -

tanto para que funcione, del concurso de organisP-los de presión, tales como 

síndicatos campesinos, cooperativas y demás organizaciones similares; del 

concurso de profesionales de difeY"2nte formación acadÉrnica, tales como juris 

tas, economistas, sociólogos, ingenieI'os, agrónomos, médicos, veterinarios, - ' 

trabajadores sociales, pedagogos, etc. y los correspondientes sub-profesio -

nales. El proceso en cuestión tiene como finalidad especial, la reclistribu -

ción de la tierra en manos de quienes puedan explotarla con el único fín de 

que cumpla la función social que se establece en los cuerpos legales, uno de 

cuyos eje.mplos, tenemos en el Art.137 de la Constitución PolÍtica de El Sal -

vador. 
CONCEPTOS DE REFORMA AGRlLRIA 

1) Nos dice el economista Ec1mundo Flores: liLa Reforma f,graria es una me

dida revolucionaria que transrr~te poder polÍtico, riqueza y posición social 

de un grupo de la comunidad a otro" 

Desde el punto de vista especializado de la economía, la Reforna Agraria 

puede definirse, como una medida redistributiva , una exención de capital a 

unos cuantos terratenientes, que se distribuye entre muchos campesinos y El 

Estado". 

CRITICA.-

En verdad la Reforma Agraria debe ser un proceso r evolucicnario pero rea 

lizado por los campeslnos primordialmente ; donde e l poder económico, social y 

polÍtico es conquistado por estos, a base de ur~ concientización y superación 

a corto plazo, siendo precisaln.e:nte esto Último lo que no l es permitirá volver 

a la condición de antes.-
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Estamos de acuerdo que un aspecto de la ReforID~ ~~aria es la medida 

redistributiva de los bienes de producción con el fin de que cUIT~lan con el 

concepto de función social; eso de quitar el capital a unos cuantos terrate

nientes y distribuirlos entre muchos C3ffipeslnos y el Estado, no debe enten -

derse con esa simplicidad con que se dice, debe asegurarse que esos caITipesi 

nos le den a ese capital una verdadera función social que no tenia o que no 

tiene y el papel del Estado entonces se reduce a un vertJadero orientador y 

auxiliar del campesino.-

2) liLa Reforma Agraria no es una dádiva, Slno una inversión importante 

que reouiere sacrificios que no serán inútiles si el hambre que se trata de 

elevar en su dignidad, se incorpora de verdad a la vida. económica y social 

del país".-

CRITICA.-

Aquí solo se ha considerado a la Reforma Agraria en un aspecto que es -

el de reparto de la tierra a los que no la tienen; y estamos totalmente de 

acuerdo en que al campesino no s e l e r egala cosa alguna, porque si eso fuera 

lo estariamos desgradando; una cosa es darle facilidades y capacitarlo para 

que cumpla con sus deberes y otra es regalarle las cosas sirílplemen-te con el 

consiguiente peligro de que las \Nelva a perder a corto plazo. El Estado 

tiene que gastar a favor del ca~pesino para capacitarlo y proporcionarle los 

medios necesarios y cómodos para que ponga en práctica lo aprendido; asi en 

breve tiempo, un campesino logra en términos económicos mucho r endimiento, 

en ténlunos hurraTIos se convierte en un hombre liberado del lastre de la 19 -

norancia, en un ser pensante y útil a la patria.-

La Reforma l~raria no es sólo r eparto de tierras, Slno que también pro

cura el mayor rendimiento de las mismas de acuerdo a las técnicas más avan 

zadas y que todas cumplan la función social, que es la razón de su exist en 

Cla.-

3) La Reforma. Agraria r epl"esenta un prograiTB. que re~ponde a U,,'1 impera.ti

vo de justicia social y solic:lal"'idad humana y está encamina.do a arraigar al -

campeSlno a la tierra para atenuar el éxodo inmoderado hacia las ciudades.-
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CRITICA.-

No discr€pam0s al considerar que la Reforma Agraria responde a un impe 

rativo de justicia social y solidaridad humana, pero hacemos objeción, sobr 

que ésta no se hace con el exclusivo fin de arraigar al campesino a la tie . 

rra para evitar que emigre a las ciudades; si asi fuera, estariamos ponien-

do una venda al progreso y aún al mismo campesino; como programa. planteado 

la reforma agraria sirve el campesino para capacitarse y para descubrir su 

verdadera vocación .-La Reforma Agraria hace de la agricultura una verdaee 

profesión y nos a:'uda cada vez mas a salir del subdesarrollo económico.-

4°La reforma Agraria es ·por excelencia el proceso de desarrollo de l m~ 

dio ruraly tiene como objetivo básico la elevación e conómica y política -

del hambre del campo._(S) 

CRITICA: Este cor:cepto parece que es el mas completo de todos los ~ 

t eriores, ya que está es un verdadero proceso de desarrollo del medio rural 

en todas sus facetas ; ello indica que está incluido al aspecto cultural, sa 

lubridad, sociológico , técnico, jurídico, productivo y especialmente se pr:2,. 

pone realizar el objetivo especial, que consiste en la elevación económica 

social y política del hcmbrc de l campo; esto supone que tenemos que aceptar 

los aspectos mencionados no tienen vigencia aún en el medio rural, pués se 

ha de.mostrado en capítulos anteriores un alto porcentaje de analfabetismo, 

1,: carencia de grupos de presión que t engan una vida verdaderarrente de lu 

clla an favor de l campesinado; existe un desconocimiento t otal de las normas 

jurídicas, lo que l es excusa no saber del e jercicio de sus derechos y buena 

parte incumplen con el aspecto de sus obligaciones; e l conocimiento de téc-

rucos especialmente es privilegio de unos pocos, ni siquiera de todos los -

t erratenientes que t odo l o tienen; la salubridad como uno de los bienes a-

que tienen derecho a clisfrutar t odos l os hombres, es un concepto que sigue 

siendo disfrutado por unos poces, pués la mayoría tiene padecimientos y so-

bre ello mas bien, puede decirse que l os ccmpesinos están a merced de la -

bondad de la mislna naturaleza, de l os brujos y parcheros; en e l aspecto 

económico existe en t edo el campesinado un lamento general, unos pecos -era 

(9) Apuntes sobre Reforma Agraria,Lic. Juan A.Rivera Z.Breve Cursillo del 
Instituto Interamericano de 18 a 25 de Septiembre /68 Panamá.-



-116-

bajando casi las veinticuatro horas, devengando salarios dos veces menor --

que el mínimo , otros sUfriendo en carne propia la situación del desempleo -

trabajan en l o que encuentren otrcs, victimas de col cnos o administradores 

e incluse de l os patronos direct2,"'Tlent~ no reciben el pago del salario esti 

pulado y finalmente t odos son victimas del engaño en rnatería política cul-

~inando en esta ITBteria cen l a fati di ca consecuencia de que t odos l os gober 

nantes ~ue se han sucedido r esultan el ectos pcr el campesino inconciente;-

si ello es así, por su i gnorancia no podeTLos exigir que se elijan buenos -

gobernantes.-

Aunque núestra opinión sobre la Reforrrd Agraria esta de acuerdo con el 

concept e últimamente analizade, es menester hacer notar, que la Reforma --

Agraria se presta a di versas aprEciaciones de los hombres, lLY1aS bien inten 

ccionadas y otras no; partiendo de ésto lx>demos decir, sin temor a equivo-

cernos, que en el concepto de r~forrna agraria, que tiene un sociclógo no es 

el mismo que tiene de ella el eccnortista, como no l o es el que ticna el te~ 

rrateniente , ni el ingeniero ni el político etc.; t odos . l os enfocan bajo-

el lente de su especialidad de ahí que s olo :iniran aspectos psPciales del -
-""., 

probl8J112 e j emplo de ello son las opiniones siguient es: a ) UN AGRONOP.:O nos 

dice : l a Reforma Agraria es la r eadaptación necesaria de los factor es ele -

la producción de la agricultura para aumentar su eficiencia; él da por sen 

tado que hay eficiencia en nuestra agricultura pero ve la necesidad de au-

mentarla y pene COITO medio la r eadapt ación del capital y el trabajo;que -

son dos de los factores de la prcducción.-

b)PAR!-~ UN TERRATENIENTE.-Le_ Reforma Agraria es la mecanización de la agricul 

tura o sea crear un problema más que es el desempleo de la mayoría de los 

campesinos susti tui des por la maquinaria; según esta concepción será suna 

mente fácil t ener una reforma agraria e incluso muchos t erratenientes que 

tienen una buena mecenizaci6n en sus grandes expl ot a_ci ones agricolas con-

seguridad hablan de que ya hay refonna Agrari a .-

c) PAPA UN POLITICO CORFIENTE.-La Refonna Agraria es la colonización de tie 

rras fiscales en desuso.-Es ta~ rídicula esta f orma de enfocar una cosa 

tan importante que nos parece el despertar de un largo sueño y pcr no de-

jar decimos cualquisr cosa.-
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d) LA SOCIEDAD DE AGRICu1.TúI<A DE CHILE nos dice en 1955 lo siguiente:la -

verdadera reforma Agraria consiste en adoptar medicBs que fomenten la pro-

ducción y que alienten a los productores para mejor r endimiento y perfeccio 

nar los cultivos,-unos de cuyos instr~Bntos fund~~entales debe ser un ré-

gimen tributario de incremento de inversiones con. beneficio para las tie-

roras mejor cultivadas.-(lO) Film s olo s e hace hincapie en el adelanto de 

la tÉcnica y en el aspectc económico.-

e) UN TECNICO DE REFO:N"1c'\ AGRARIA Doctor Victor JimenÉz L:mdines nos dice : el 

propÓsito de la ReforIT2 F~aria es mejorar la condición del hombre de nUes 

tros ca~pos.-Este enfoque es amplio y por ello da la ídea de que lo incluya 

todo.-

f) El Doctor Jacoby, otro técnico de reforma agraria nos dice: La Reforma -

Agaria incluye toda acción organizada tencliente a mejorar los sistemas exis 

tentes de tenencia de la tierra!! La pri;'Ilera impresión que tal apreciación -

se ha hecho con base a países sumamente extensos de territorio , en donde -

el problema. s olo es de redistribución de tierra y s e olvida enfocar el as--

pecto mi1S ii'1lportante que es e l horrbre a qUlen se le redistribuirá dicha tie 

rra.-

g) La Señorita vJarriner , nos da sabios consej os sobre este interesante te-

ma: La reforma agrarla -- en su etapa inicial y crucial, no es definitiva--

mente u.Yl asunto pera expertos; esta debe basarse en un impetu que se levan-

te desde el interior del .. cU:.."illdo esta "., evidente y hace pals; preslon es se re 

conocer, eS entonces que los expertos pueden ayuda.r a vencer las c1ificul ta-

des técnicas.-Ellos pueden brear la reforITd agraria en su calidad de tÉcni

cos.-(ll) La observación es muy excelente en cuento que muchas reformas agro. 

rias han fracasado por la interverlción de los expertos pués ha estos suele-

olvidarscles que su único papel es el de aportar su ~luda técnica en una -

deterIT~nada faceta de la reformB y se sienten impulsados a interver~r no so 

lo como técnicos sino cano políticos; sociológos, economistas y otras espe-

cialidades; otras veces, por seguir rigurosamente los pasos de la técnica -

(lO)Sociedad Nacional de 1~6ricultura Situación económica social la Agricultu 
ra Chilena.-Editorial UPiversitaria Santiago 1955 citado por Solón Bara
clought documento N°2 lo que implica l.ma Reforma Agraria pág.5 y6.-

(11) Doreen ~Yarriner !'Land Reform de Velopnent In-The Hidle Eart Boyal Insti 
tute Of Internacional Affairs London 1957.-
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olvidamos el aspecto hu~o de la cuestión que es el campeslno beneficia 

do por la reforma agraria; queriendo con ello que los beneficiados ésten

al servicio de la técnica y no como debe ser, que la técnica éste al serví 

cio del hombre.- En este sentido la autora Warriner nos pone en evidencia 

la importancia de que la refoTIna · af::::.raria sea realizada por el pueblo que la 

necesita, dando por sentado que los estados ya lo han preparado cultural

mente para que las comul'1id3.des sepcm adaptar sus necesidades tal refonm; 

es a0.uí cuando surge la necesidad de los técnicos para encausar con su ex

periencia ese caJIlbio de estructura que necesita cada pueblo.-Con esto no

estamos menos preciando a experto alguno, por el contral"io lo hacemos ac

tuar en su campo exclusiv~uente así: el prL~er canpo lo tienen que llenar 

forzosamente todos los campesinos que tengan la profesión de agricultores 

o vocación para hacerlo y que carazcan de tierra para dedicarse a su pro

fesión, quienes ya organizados seleccionilli las tierras mal explotadas o -

inexplotables, así como también el tipo de salario que como trabajadores

del campo deben devengar aquellos obreros que trabajan 8n grandes latifun 

dics bien explotados; realizada esta primer etapaque es la razón de las -

posteriore~ aparece la segunda que es la legislativa en donde el legislador 

con las distintas leyes que los mismos grupos de presión anteriores les -

exigen ejemplos, ~= Ley de reforIT2 agraria.- Ley de sindicalización campesi 

na , Ley de salario mínimo para trabajadores del campo, Ley de crédi·to ru

ral, etc. como tercera etapa, se necesita la concurrenCla de los admir~s

trativistas y plarüficadores, los primeros par8 velar por la mejor aplica 

ción de la ley, el establecilluento de organismos que se encarguen de ha-

cerla efectiva con fQDcionarios y empleados proporcionados por los grupos 

de presión dentro de su seno con lo que se garantiza su eficiencia; los -

planificadores trabajan acorde con los técr~cos agronómos, econcmistas y 

los canpesinos beneficiarios.-Para que los unos no IDsnosprecien a los otros 

ten¿~á que concientizarse a expertos y a todo el persorBl en la tarea hu 

manistlca que realizan e incluso tomar en cuenta cierto porcentaje de sen 

sibilidad soci21 que todos ellos posean; sin este requisito no debe comi

sionarseles tare2 algw1a refonnista; al campeslno de ensefiarsele a tra-

bajar en éqQipo para que pueda utilizar la técnica y ejercitar la investiga 

ción a través de cursos regionales constantes.-Para mud10S que mantienen 
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un pensa~ento tradicional y fatalista esto puede ser UIla tremenda herejia 

sin en1bargo resulta fácil realiz2~lo en regímenes democráticos( en el senti 

do puro de la palabra), l os que sin temor a equivocarnos se cuentan con --

los dedos de la mano.-

h) GÜP-.t"JAR MYRDPL, nos dice: La reforma agraria,tiene su significado en el-

plan nacional, no solo como precondición para l evantar la productividad --

agrícola, sino primordialmente como UJ1.a manera de quebrar los fundamentos

de la vieja estructura de clases de una sociedad estill1cada.-(12) 

i) El pYDfesor J.K.GALBRAITH, 8Jwajador norteamericano en la India nos dice: 

por desgracia nuestra actual investigación de la reforma agraT'ia en. l os -

países subdesarrollados, se hace en parte como si tal reforma fuera algo-

que determinado gobierno procla~ llila buena mañana, dando tierras a los -

canpesinos como podría d2~ persiones a soldados veteranos o refonnar la -

adrriI1istración de justicia.-De hecho, una r eforma agral-.ia es un proceso--

revolucionario, trasmite el poder, la propiedad y la condición social de 

un grupo de la comUIlidad a otro . - Si el gobierno del país está daninado-

por grupos de terratenientes o si estos tienen gran influencia sobre él,-

no es de esperar que toda ves que esos grupos son los que están perdiendo 

sus prerrogativas CiD~O gobierno promulgue una legislación agraria efect~ 

va como un acto de gracia. -La mayor garantía de una r eforma agraria, esp§ 

re personalmente que ésta sea ordenada, pacifica, reside én un gobierno -

popular que verdaderamente desee lasreforrnas .-(13).-

Las distintas opiniones expuestas, perfectamente se adaptan a eada -

uno de l os tipos de reforwa agraria que se han dado y pueden darse; como 

vía de ej emplo citamos tres ti pos de reforrra agraria mas canunes.-

1.- REFOP~l AGP~A TIPO CONVENCIONPL O NEGOCIADA 

II .-REFORMA AGRARI A TIPO REVOLUCIüNAR10 

111.- REFORNlf\ AGRAPJA INTEG~\L.-

REFORfvIA AGRA.c"UA CONVENCIONAL O NEGOCIjl.j)A.-

Este proceso generalmente s e hace en un marco institucional que no -

cambia; que no modifica, tampoco tiene limite de tiempo y una de sus bon-

(13) Cita J.K.GALBRAITH, Conditions forro Econcmic Chang in under develop 
and countries Ju..rnal of far Economíc Novl 51 Sol ón Barraclough docu 
mento N° 2 Lo aue implica una Reforma Agraria.-
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dades dentro de una serie de subterfugios que la integran en la realiza-

ción de una colonización organizada en la cual se puede seleccionar aque-

llas personas que se van c. favorecer mediaI1te una serie de medidas técnicas 

financieras y culturales.-

Este sistema es adoptado por los gobiernos poco representativos, algunas 

veces tiránicos y otros surgidos de golpes de estado, lo que resuelven po

ner en warcha este tipo de reforma con el objetivo de detener o contrar~es 

tar movimientos revolucionarios, políticos o de cambios sociales; unas ve 

ces por iniciativa propia, otras por recomendaciones de organismos inter

nacione.les; caso típico, la mayor parte de leyes de reforma agraria surgidas 

a raíz de la conferencia de Punta del Este, en la que se 11izohincapié de-

los multiples brotes revolucionarios que estaban surgiendo en toda Arnérica 

Lcxina y que habían constatado directa~ente los represen~lntes de los Esta 

dos Unidos de NOrte América.-Didho est¿do de cosas no tenía muchas alterne. 

tivas o hacer semiforzadadamente refo~~s o muchos gobiernos actuales se

rían derocados mediante revoluciones por sus correspondientes pueblos.-

El procedimiento empleado por c2~i todos los gobiernos fue diverso, -

unos dieron orden a sus parlamentos para que dictaran la ley sin mayor estu 

dio, lo importante para e llos era presentarlCl para comprobar que en su 

país se había hecho reformas y consiguientemente recibir el auxilio de las 

Instituciones Financieras Internacionales ~~a cumplir su plan de gobierno.-

Demás esta decir que el procedimiento para poner en nErcha tales leyes, 

también ha sido muy variad9 unas veces los gobiernos se penen de acuerdo -

con los terratenientes dueños de grandes latifundios en la compra de aque

llas tierras que estos últimos les quieran vender y en el precie a que se

las quieran dar; otras veces, los mismos gobernantes suelen repartir o par 

celar en minifundios terrenos rústicos de propiedad nacional y darlos en -

propiedad a unos pocos campesinos previamente seleccionados auxiliandolos

con diverso 3 credi tso y técnicas agrícolas; otras veces, proceden coloni

zando extensas zonas de tierra de malc. calidad, para lo cual, se hacen gas 

tos adicionales, como drenaj es, riegos y muchas obras ffi;3.S de infrasestructu 

ra; otras veces el reparto de aquellas tierras estáT'l márginadas ya sea por 

la distancia o por su mala. calidad.-A todo esto accmpañan una sistematiza-
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da acción propaganc1istica , al grado de que t odos l os s(~c-tores de la. pobla

ción se dan cucm"t3. de que e l gobierno esta:' realizcmdo r eformas , en conse-

cuencia, t odo bl~te revclucionario que pudiera existir, ya no tiene r azón

de s er; es decir el fiTh de esta r ef orma es det ener l os brot es revoluciona

rios y l os cambios que conlleva.-

A este tipo de ref or ma agraria. s e l e conocen dos f OITI1as de expr esarse 

rra s comunes que s on: a ) col onización y b) margi nal.-

La primera reduce la pcblación de un mej orarriento de condiciones ele -

l a empres a agrícol a , mediante l a expansión de las zonas de riego , use de

f ertilizaIYtes y semillas me j oradas, ampliaciones de credi t o agrícola y de 

s ervicios institucionales del Estado; a este tipo t arrbién s e l e conoce con 

el nornbre de rOl''lENTISTA.-En defini:tiva es e l conjunto de medidas a adoptar 

se para promover una racion2ü subdivisión y apr ove c..ham ento de tierra por

grupos de agr'icultores, a quienes s e procura dar adecu:lda asistencia t écni 

ca y financiera de acuerdo con las posibilidades de la institución prcmot o 

r a .- Presenta la forma optima. cuando esta' pr ovista de un mét odo de parcel a 

ción de haciendas o grandes unidades de explotación, sustituyendo u..'1a eS1:rUC 

tura empresarial por una infinidad de rrinifundios o pequeñas unidades sub

empresariales ;aquí surgen unas VGces pequeños o medianos empresarios capi

talistas con una extensa periferia de peonaj e con tierr'a , pero conserva el 

marco tradicional de la concentración y dela dispersión.-

La s egunda, enfoca casi exclusivamente e l problema de la r edistribu-

ción de la tierra, es decir nos presenta una f ormula EEDISTRIBUCIONISTA;es 

ta s e hace con las peores tierras y la inversión IT12.Siva del pr esupuesto -

pÚblico a favor de unos cuantos campesinos.-Su procedinuento s e concreta 

en la remodalación de las areas minifundistas y la habilitación de tierras 

perifericas situadas al margen de l sistema de comunicación intericr.-

Los resultados de este tipo de ref orma agraria convencional son: a)

s e ha demostrado que la parcelación de latifundios puede significar muy -

~oco o nada desde e l punto de vista de l des2I'I'ollo e ccnémico-soci¿ l; si s e 

conserva e l concepto l a tifundista y e l monopolio de las elites donunantcs 

sobre los r ecursos institucional es.-El cambio no se orienta hacia la. r emo 

ción de l os obstáculos estructurales que L~piden o frenan el desarrollo ,-
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por el contrario , ayuda a la estructura i.-radicional por medio de una eX',t)arl 

sión del IDBrcado de tierras tute ladas por e l Estado.-

i El Amplisi..ao aparato l egal que encubre la verdadera naturaleza de este tipo 

de reforma agraria o convencional ha propagado la ilusisión de l os cambios 

estructura.les negociados con las clases terratenientes , l os que son efectua 

dos sin necesidad de t oca. .... su estructura de poder, la razón es la siguien-

t e : en este tipo de reforwas suelen confundirse dos cosas, que en Latinoa-

merica están muy separadas: la l ey y su aplicación.-

Es obvi o que si la r ealidad latinoamericana se juzgase por los cuer--

pos dE:! l eyes no se encontT'arian «..l ferencias de constitución social y polÍ ti 

ca con l os Estados Unidos o con las s ocied.aces europeas.-

Este tipo de reforma, participan en su aJministración la propia c121 

se t errateniE:!nte para vigilar de cerca sus intereses econémicos y sociales; 

esa es la r azón por lo que se realiza con u...'1a l entitud de granlies clirnensio 

nes; esto es l o que da ocasión para decir que se hacen reformas agrarias -

sin tocar ei cuadro maestro de la sociedad tradicional, de la aristocrací3. 

latifur!,lLsta y como es natural, beneficia a muy poca gente.-

Goma conclusión sobre este tipo de reforma decimos: QUE:! es un intento 

de superar l os des3.justes de la estructura tradicional sin romper con ella; 

son una expresión enter~BntE:! lógica de los intereses sociales que conservan 

la hegemonía sobre los mecanismos de la representación polÍtica de la aris -

t ocracia latifundista y también de la burguesia asociada a ella por convic -

ción o por intereses. Estos esfuerzos tradicionales presentan una lógica so-

cial, pero revelan también dos cosas: 1) Ineptitud empresarial de las clases 

terr~tE:!nientes y 2) Su ineptitud polÍtica frente a las necesidades de refor

mas. (14) 

2°) TIPO REVOLUCIONA"RIO 

La Reforma Agraria Revolucionaria, es tmo de los resul t adc'S de una r e -

volución que se presenta para cambiar todas las estructuras dE:! una aocieuad 

detenninada, precisamente por ser ineficaces , por carecer de actualidad, es 

decir, por no estar acorde con el adelanto de los pueblos; l o único que pro-

porcionan tales sistemas, es un conjunto de graves problemas sociales, tales 

como analfabetismo, desempleo , prostitución donde se toma en cuenta las ca 

(l4)pág.28R.A. Y Economa E. en LeA., Antonio García, Vo:J.Úinen 2/67 
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sas o convep~encias personales más que la dignidad de la persona humsna, 

ella hace que los pueblos protesten de tantos desajustes y realicen revolu -

cienes o cambios profundos en las estructuras, del agro, la que no puede cam 

bia...-nse a medias, ni a. largo plazo; esa reforma se hace totalmente y a corto 

plazo y la única manera de hacerlo es anulando el derecho a la propiedad in-

dividual de los bienes de producción, en consecuencia, todo pasa a ser de la 

sociedad, representada por el Estado.-

Este tipo de reforma, tiende a dar resultados, en cuanto que no hay 

obstáculos en lo s~cesivo para explotar la tierra cualitativa y cuantitati 

varnente, ya que el rnismo Estado dispone de todos los elementos materiales 

para hacerla producir si necesita del auxilio económico, no habrá bancos e 

institucienes que no lo auxilien, si se trata de técnicos, no habrá profe 

sional aue se niegue a trabajar, pues incluso los profesionales están socia-

lizados y consiguientemente se habrá eliminado todo ti pe, de actitudes in.illo -

r'ales como el favoritismo habrá desaparecido esa cla.se de profesionales Que 

hacen de la profesión un verdadero gansterismo (médicos que no curan de una 

vez pudiendo hacerlo, funcionarios que se enriquecen d~ c la.s dádivas que re-

ciben, simplemente por desempeñar su función o abogados que interceden a fa-

vor de las dos partes, etc. 

t, este tiro de reforma. se le critica, no en cuanto a su ITanera de ser 

111 en cuanto al tratamiento que proporciona al b8.i"'"1eficiado, sino en cuanto 

al elemento con que se trabaja, sisllpre es y ha sido el ser hUllBno que por 

el hecho de serlo posee dignidad, no L'Ilporta que sea el malvado más empeder-

nido ni la persona más santa; todo hcmbre por el simple hecho de serlo, tie-

ne dereCi'1os que no p,:xlemos desconocer ni mucho menos violar. Tales como el 

derecho a la vida, a la integridad persona.l a la libertad de pensamiento, de 

expresión, de tránsito, de reunién, de asociación, de credo religioso y po 

lítico.-

Derechos que en muchas ocasiones son viclados conciente e inconciente -

mente por los moviJl1ientos revoluc;Lonarios.-

Sin embargo estos moviIT~entos tienen en ocaslones su razón de ser y en-

contramos su justifica.ción dentro de la concepción Boderna del derecho, ba -

sándonos en le. tesis 113.!"":uda el abuso del derec.ho.-
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Esta en términos generales nos dice: I-Reconoce la existencia de todos 

los derechos; II-Todos los derechos son iguales mientras no se encuentren en 

conflicto; III-El ejercicio de un derecho tiene 1..l..na esfera determinada de la 

que no puede salirse; IV-El límite de la esfera de acción de un derecho es 

donde comienza el dereQho aJeno.-

El abuso del derecho se da c1..kmdo el e j ercicio de un derecho entra en 

la esfera de acción del derecho aj eno en ese preciso momento el derecho agr~ 

sor se vuelve ilégitimo, nocivo y acreec¡or a una sanción determinada.-

Esta teoría nos indica el camino para comprender la razón del atraso y 

del estancamiento de los pueblos latinoamericanos; nos ha d8fiostrado que hay 

un abuso del derecho en forma sistematizada; lo que podemos palpar mediante 

algunos ejen1plos: a) Un sista~a de gobierno de cierto país del 2hrea comete 

genocidio en un pueblo vecino. b) El acceso a los bienes de producción solo 

les es permitido a unas cuantas personas . c) La propiedad de la tierra sólo 

l es es permitido a unas cuantas personas. d) La propiedad de la tierra sólo 

la disfruta una infima parte ce la población. e) Los bienes culturales, 

científicos y técnicos los poseen las personas alfabetas y está demostrado 

en páginas anteriores que las mayorías que forman nuestros pueblos son a~al

fabetos. f)Patronos que no pagan salarios justos <3. sus trabajadores. g)Fren

te a conflictos de toda índole, existen personas que con dinero hacen que 

la balanza de la justicia se incline a su favor.-

Ya. sabemos que en presencia de un conflicto de intereses, tiene que pr~ 

valecer el interés social al individual, pero aquí no est~nos afectill1do de

rechos fundamentales de la persona y así al proteger un interés social no 

queda ¡nenoscabado la dignidad de persona hilll~a alguna.-

Lo que ha ocurrido es que muchos derechos individuales han crecido más 

que otros, prevaliéndose de muchas condiciones de privilegio, al grado de 

que hemos retornado a la faiTIosa l ey de la selva: "EL HAS FUERTE SE COt1E M. 

DEBIL" frente a tal situación nos quedan los caminos siguientes: Expropiar 

aquellos bienes que han estado adquiridos con abuso de derecho, ya sea pre

valiénuose de l eyes con dedicatoria de la inoperancia de otras, de la situa

cién política, económica y social, etc. y fr'cnte aquel derecho de libertad 

de las personas, deb8ilos preferir dentro de ciertas facultades que se conce-



-125-

den como dirigentes de un movimiento revolucionario, aquellos derechos que 

nos conducen a l respeto de la dignidad de la persona humana; de esa forma -

encontramos que es justificable, que el estado obligue, hasta llegar a la 

sanción si fuere necesaric a toda persona sin excepción de edad, salvo los 

casos de enfermos incurables, que reciba la preparación cultural y técnica 

necesaria, para que pueda exigírsele e l cumplimiento de sus deberes y puedan 

tawbién ejercitar sus derechos.-

Si la propiedad de la tierra concentrada en pocas manos, es sinónimo 

de injusticia social, mucho más lo ser& Sl se concentra en solo una ma~o, 

sobre todo si ese dueño Estado no se le puede obligar nada coactivamente, y 

si ad81-nás es mal adr:!1inis trador • -

Es poco prudente creer que este tipo de reforma agrar1a proporciona la 

paz y tranquilidad de las personas, sobre todo de aquellas que han sido to

talmente expropiadaE; es posible que se marltenga ese estado de cosas, como 

está ocurriendo y ha ocurrido en varios estados, Sln embargo eso se ha he -

cho a costa de varios derechos el ementales de la persona hurnana.-

finalmente se dice que este tipo de reforma por lo general es improvi

sada y al principio ni siquiera es objeto del apoyo de la clase media, que 

es donde suelen costar todes los profesionales y técnicos necesarios para 

realizarla.-

Esta serie de objeciones, no V12ne a constituir en manera alguna una 

jUEtificación del presente estado de cosas en los países latinoameric2nos, 

en que se hace necesario e l caEwio total de estructuras que no resisten ni 

e l más superficial análisis como ejemplo de ello, citaremos la menos indi -

cada para no producir esc,'IDdalo; se trata de nuestras legislaciones, donde 

se observa que todas ellas, salvo raras excepciones, están impregnadas del 

liberalismo económico, así los Códigos penales, civíles, mercantiles, todas 

ellas con casi un siglo de vigencia. El ejemplo mencionado no es tan oportu

no, si penSaTItOS que casi todas las leyes han tenido ciertas refonnas, ya que 

por naturaleza deben ir regulando actos nuevos, pero a estas alturas tales 

regulaciones parecen un acomodo de mal gusto. En pleno siglo XX tenemos, 

una estructura social tan injusta en donde solo el adinerado tiene acceso a 

la salud, a los beneficios de la erseñanza, al bienestar económico a la jus-
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ticia, etc. lo que no ocurre con el ~~peslno latinoa~ericano que ha perrra

necido y permanece abandonado en la práctica, aunque se le reconocen a to

dos los derechos que tanto propala por dCXJ.uier el liberalis.rno.-

3°LA REFORMt.\ AGRA..RIA INTEGRAL 

Es un proced.irriento masivo, reflexionado, metódico y humanístico; o 

rientado al desenvolvimiento integral de l a personalidad del campesino.-

Como su nOFDre lo indica, est e tipo de reforma se integra al pensamien

to socio econá~ico moderno e integra al mismo tiempo a su favor a todas las 

insti tuciones, ya sean jurídicas, ecenómicas, aclrninistrativas, sociales y 

cultura_les que tengan relación con ella.-

A este tipo de reforillC. le interesa fundamentalrrBnte organizar al campe

sinado: I-Por que agrupados asimilan todo tipe de conocimientos con rápidez; 

II-Porque aprenden a trabajar en equípo; III-Con el constante diálogo agu -

dizan y agilizan sus razonamientos y descubren la importancia de su papel 

como hembres, como padres de familia y como ciudadanos; IV-Porque mediante 

las organizaciones son e llos los que realizan la reforma y descubren los be

neficies que ésta les reporta; en consecuencid la quieren como cosa propia 

y la defienden aún a costa de su propia vida; V-Es más fácil engañar a un 

s6lo campesino que a muchos organizados.-

Sin erribargo podemos hablar de refonna agraria in-tegral sole de nembre, 

cuan.do verificamos algunas expropiaciones y las adj udicamos en forma de ffil

nifw'1dios c.. unos cuantos campesinos, mientras que por etI"c lado dej arros el 

sistema bancario sirviendo corno hasta aJ'lora sólo a los grandes empresarios; 

el sisteF2 educativo forjando conciencia capitalista, e l sistema jurídico 

L'Tlpregando de un exagerado liberalismo econóTlÍco y conservador; el sist8J"TIa 

administrativo enclaustrado en una burocracia acomoditicia y desconectada 

de la realidad. ,~uí la solución del problena de tenencia de la tierra, debe 

estar acompañada de la asistencia técnica, econónuca y social, asi como ~u

bién de una adecuada comercialización de productos agropecuarios, que ase -

gure pl~cios justos, a fin de que hl tierra constituya para el hanbre que 

la trabaja,la base de su estabilidad econánica, el fundamento de su progre

sivo bienestar y l a garantía de su libertad y dieLLdad.-
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El planteamiento y ejecución de una reforma agraria integral, tiene que 

estar en armonía con el desarrollo planificado de todos los sectores de la 

econoJTIÍa. -

La programación de la reforwa agraria debe efectuarse sobre la base de 

la utilización de los elementos disponibles, evitando, perfeccionismo dila-

torios a fin de lograr la mayor rápidez en su realización finalmente, dada 

la urgencia de los problemas agrarios, los gobiernos deben superar en corto-

plazo los obstáculos, l egal es financieros, administrativos y políticos que 

están postergando al cabal cumplimiento del campra~so contraído en el plli1-

to sexto del título 1 de la carta de punta del este, particularmente aque 

llos que se refi eren a la afectación de la propiedad rural y a las expropia

ciones.-(lS) Desde este punto de vista, hay que concebir la reforma agraria 

como una empresa nacional en donde están involucrados no solo un cambio en 

la tenencia, sino también cambios institucionales profundos, tales como los 

sistemas de crecli to agrícola, en léts metodologías de servicio y asistencia -

téc~ca de mercadeo y sobre todo, cambio en la estructura de l a empresa a 

grícola. _ (16) 

Este tipo de reforma agrarla, para que pueda r ealizarse necesita de 

sisteTIaS de gobiernos derrocráticos en el sentido más puro de su significado 

y no en la fonna prostituida con que se presentan la. casl totalidad de go 

bie..rnos latinoamericanos; también se necesita erradicar a corto plazo el 

analfabetismo, de lo contrario, tendremos una reforma agrar'ia de ncmbre, pues 

las personas b2nefici adas en este proceso no sabrian como exigir el cumpli -

miento de l a l ey; seguirían creyendo que los grandes terratenientes son l as 

personas que más l os protegen ya que les penniten trabajar, sin interesar 

l es el tipo de salario y sin gozar de prestación social alguna, por no saber 

que significado tiene todo 8S0.-

En este sistema, hay cambios profundos de estructura, pero en fonna 00-

ci fi cada , sin ei1Jbargo trae como es natural, el peligro de ser muy l entos, que 

sería como poner el r8J-neclio hasta que el enfermo haya muerto .-

(15) P,~g. 12 Y 1 8 congreso i nternacional de R.A. Oct .Nov ./ 66 VolÚlnen N°l Con
sideraciones sobre la R.A. Dr. Fausto Calzedhi Onesti. 

(16) pág.4 Ciscurso pronunciado por e l Dr. Victor Jiménez Landinez , Cill"SO In
ternacional de R.A. Oct.Nov./66 VolÚITen N°3.-
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El origen de este tipo de reforma para estos pueblos, puede surgir de 

una actividad política conciente, donde los caTIlpesinos Sln excepción alguna 

superando todo tipo de t~~ores y haciendo uso de su libertad política, lle-

van mediante el sufragio al gobierno a un partido pOlÍtico de ideología 

que previamente haya discutido con el mismo pueblo las reformas que preten-

de llevar a cabo su pl&~ de gobierno.-

Realizada esta primer etapa al canlpesinado organizado en grupos de pre 

sión de los que hasta ahora se les permite (Cooperativas, Uniones comu.Tla -

les) ligas agrarias debe exigir a través ele los distintos instrumentos de 

opinión pÚblica la realización inmediata de tales reformas, poniéndose al 

luismo tierr~o a la orden para integrar comisiones, para recibir cursillos 

intensi vos de toda índole, para dar en breve tiempo un mayor rendimiento 

en su beneficio y en el de los demás, de modo que en término de unos cuan -

tos meses no exista c~~pesino alguno que no esté incorporado a una organi-

zación con el fin de exigir al gobierno la creación de los instrumentos le-

gales necesarios para hacer marchar la reforma tales camo: la ley de sin -

dicalización camr~sina, en aquellos que todavia no la tienen, leyes de re-

forma al sistewa bancario, al siste~a educativo y crediticio. etc.-

DESCRIPCION DE UNA ESTRUCTu~ AGRlll\IA 
! • 

Se entiende por estructura agraria, el armazón institucional de la 

producción que se conoce a través de las siguientes características: 

a) Tenencia de la tierra si es propiedad de unos cuantos o de muchos, 

Sl se tiene en propiedad comunal o individual o en éL~endamiento.-

b) Sistema legal si cada propietario tiene o no registrado su título, 

sanciones contra el que atenta contra el derecho de propiedad, etc. 

c) Distribución de los c.erechos de propiedad, si es repartida equita-

tivanlente.-

d) Tamaño de los predios: Sl son extensos y mal explotados o enexplo-

tados toman el nombre de latifundios; Sl son pequeños y difícilmente explo-

tables, toman el nombre de minifundios. 

e) La explotación de la tierra puede hacerse directamente por medio 

del propietario o mediante arrendmDÍerlto o bajo cualquier otro concepto.-
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f) Se puede usar cualquier técnica en la explotación de las parcelas, 

cuma maquinaria y diferentes clases de insumos o bien usar herramientas ru -

dimentarias. 

g) La forma de minifundio no permite el crédito agrícola en gran esca-

la, pero si lo permite el latifundio. 

h) Pueden muchos ser propietarios de una determinada porción de tierra, 

también un2 sola persona puede ser propietario de muchas porciones. 

i) Puede evadirse los impuestos fiscales mediante falsa descripción de 

los predios o falsos valúos.-

j) O es igual que unos lo tienen todo y casi todos no tienen nada. 

k) Servicios auxiliares, (Aquellos servicios que el Estado está obliga-

do a proporcionar al dueño o trabajador de la tierra para hacerla producir 

mejor, tales como: asistencia técnica tanto en rnaquinaria, cano elemento hu-

mano especializado en la agricultura; educación rural, debido a la necesidad 

de capacitar 3.1 dueño de la tierra o al que la trabaja, para que la pueda ex

plotar IT'2jor, seglÍl1 los últimos adelantos de la agricultura; abasteci.mimto 

de agua para hacer IDBS productiva a la tierra y para controlar su produc 

ción; com~~caciones, tales como ~JIT~nos, transporte , luz, correo, etc. Hos-

pitales y dispensarios, para garantizar la salud de grandes y ~hicos? pura 

controlar epidemias; si todos estos s ervicios auxiliares son proporcionados 

a todos por igual o se dan a aquellos que más lo necesitan; si se prestan fá-

cilmente según las necesidades o en general se prestan con dificultad o no 

se prsstan. - (17 ) 

CONVIENE QUE LOS PAISES CENTROAHEf<ICANOS REALIZEN REFORMAS AGRARIf,s POR LAS 

SIGUIENTES RAZO~~S : 

l~-En t odos estos países hay Ql1a distribución de la tierra desigual; un 

alto porcentaje de la población carece de propiedad, un IT~diano porcentaje 

es propietario de solo minifundios, los que en total constituyen el 25 a 30% 

de la tierra explotable de estos países y finamente un infimo porcentaje de 

la población es propietario de grandes latifundios, los que reunidos forman 

más dél 50% de la extensión t erritorial l~~orable .-

(17) Apuntes sobre R.A. p/Lic.Juan A. Rívera Z. breve cursillo dictado en el 
Instituto Cooperativo Interamericano, 18 a 25 Sept.68 Panamá,pág.2 
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Esta exceSlva concentración de la tierra en pocas ~~os ocasione un-

desgaste muy serio de los recursos disponibles .-La erosión que es un fenó 

meno cada vez más grave se debe a muchas causas, pero indudablemente una -

de las mas bnportantes es que cuando hay gente que dispone de lli.a cantidad 

excesiva de tierTa no tiene interés en manejarla y conservarla bien y es-

to es así porque no tienen problemas para explotarla pués si una porción-

se agota, se pasa a otra y asunto resuelto, por otra parte, es muy dificil 

que la gente que tenga muchas tierTas en estos países se interese en utili 

zar técnicas que eviten la erosión.-

2 0.- Los propietarios en raras ocasiones trabajan su propiedad, es-

to hace que el rendirráento de ésta sea completamente deficiente por falta 

de recursos económicos de quienes las laboran; 

3°._ Existe en estos países mucha pobreza, que ha llegado a ser el ca - - --
lificativo de casi todos los habitantes, traduciéndose en malas viviendas, 

mala alimentación ausencia de servicios sanitarios, alta mortalidad infan

til y escasos ingresos.-

4°,- Estancamiento econórrico de la población rural su condición inme

diata no se mejora como resultado de un aparente progreso económico de la 

población rural su condición inr.ediata no se mejora CQ~O resultado de un-

aparente progreso general, pués no se ve que muchos campesinos o trabaja

dores agrícolas se beneficien del desarrollo económico que se efectua en-

las distint23 regiones.-

No obstante las razones anteriormente expuestas existe en estos paí

ses del area, un marcado temor y un exagerado prej uicio consta la reforna 

agraria; los gobernantes por su parte piensan que el pona'" en marcha este 

tipo de reforma perderán de inmediato el apoyo y la confianza que el capl 

tal ha depositado en el10s, como consecuencia, por carecer de otro tipo -

de apoyo se verán obligados a claudicar los capitalistas y gente que Vlve 

del capital de tendencia liberal y conservadora, que dicho sea de paso,-

forman la mayori~/argument2~ que no es IT~nester la realización de tales -

reformas, pues son producto de gente in conforme , orientada por los comunis 

tas que pretendel1 provocar un desOl"'jen que no estan dispuestos a tolerar, 

sino solo en el caso de que tal reforma venga recomendada por algún organis - --
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mo internacicnal que les permite intervenir en ella para asegurar sus lnte 

reses.-

Muchas personas de clase media y campeSlnos en general oplnan que 

los movimientos de refcrna agraria son verdaderos movi~ientos comunistas -

y lo dicen con tanta convicción que sclo explicar al descubrir orgar~zacio 

nes internacionales y nacionales inspiradas por un paternalismo y un s eudo. 

nacionalismo, sistenBticam~~te desa~ollado dentl~o del campcsinad9 una --

propaganda anticcmunista; si ta.l fuera cierto podríamos pensar con sobrada 

ra.zón que Israel, Alemania Occidental y avn 1m mismos Estados Unidos ,que-

constantemente esta renovando sus est-.cucturas, s on países ccmunistas.-

Golpes de estados t endientes a e lirninaJ." gobiernos que desean implantar 

una n.:forma agraria auténtica.; otras veces por existir demasiétda injusticia 

social, gobiernos surgidOS fraudulentamente pretenden granjearse la simpatia 

popular, dando reforrPas agrarias tipo conv8..'lcional, que son las que mas --

abundan en t eda la.tinoamerica, sin atacar a f ondo las estructuras tradicio-

nales de t enencia. de la tierTa.-

Al\GUI"lENTOS L\ FAVOR DE LA REDISTRIBUCION 

1°._ Si cada trabajador fuera propietario ya individual o cooperativa-

mente t enclríaIT'.ayor inclinación para ocupar sus horas de ocio en cuidar su 

tierra y animales y buscar e l mej ore m ento de su situación. - . 

2° • - .A.signar entre varios las unidades grandes sin dividirlas y aumen 

tar de tamaño las pequeñ.as mediante la reunión de dos o mas de éstas, se -

lograría una mayor eficiencia en la producción.-

3°La reforma agraria estimula el crecimiento económico a traves del sen 

·tido de unidad nacional a l incluir a los grupos IT.arginados en la economía -

nacional, haciendolos propietaric'S de las tierras y cuidadanos activos; ay~ 

daria a crear l a integración y la voluntad de desarrollar un esfuerzo co-

lectivo.- (l8) 

4°.-Entre los obstáculos que se oponen al creciIPiento de la producción 

agrícola encontr~~os: a) la preponder&~cia de pequeñas unidades agricolas, 

las que , .=.== '::== por l o general no constituyen unidades de producción efi--

(18) Solón Barraclought La Reforma Agraria es un fenémeno social pág.23 lo 

que i~plica u~ reforma agraria.-
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cientes, debido a que las eh"Plotaciones pequeñas y la fragmentación de las 

tierras corren paralelas con excesivos gastos para producir casi nada; b) 

las grandes explotaciones agrícolas de roas de cien hectáreas constituyen 

un bajo porcentaje de unidades agrícolas; c) En los grandes latifundios -

los agricultores no capacitados y el ausentismo de propietarios van frecuen 

tarnente unidos; en consecuencia la actual distribución de la tierra es ~n 

fluenciada por las unidades agrícolas antieconórnicas.-(19 ) 

CONCLUSIONES PRELDlINfffiES SOBRE LOS BEi'JEFICIOS QUE REPORTA LA REFORMA AGRt-\ 

RIA.-

Los c~~ios estructurales que la reforma agraria persigue, constituyen 

condiciones fundamentales para el desarrcllo de los países de .~érica Lati 

na y además para qUe ella tenga eficiencia y validéz deberá: a) producir -

un cillnbio en la est-ructu~a de la t enancia de la tierra que perwita aumen-

tar los ingresos del campesino y optimizar la labor de los factores,de la 

producción en el agro; b) (Jar a la tierra su fur¡ción social, impidiendo -

que aquella y la renta que genera se conviertan en un instrumento de espe 

culación y dominio econórnico.-

c) mcdernizar la vida rural, integrando al carnpeslno a la vida nacional; 

d) mejorar la estructura de poder mediante una real participación del mm 

pesinado en las decisiones y en las oportunidades polÍticas, económicas y 

socia.les.- (20) 

2° • - La Reforma Agraria debe ser integral, es decir, debe estar acompañada 

de asistencia técnica, económica, social y adecuados sistemas de comercia 

lización .-

3°._ La Reforma Agraria debe ser integrada, es decir que su plante~~Qento 

y realización tienen que estar en armoDÍa con el desarrollo planificado -

de todos los den1ÉÍssectores de la economía • 

4°.- Para lograr rapidez en la ejecución de la reforma agraria, la progra-

mación respectiva debe efectuarse sobre la base de la utilización de los -

elementos disponibles evitando perfeccionismos dilatorios.-

(19) INg. HcYm8~ Tenorio X Curso Internacional de R.A.S~S. Oct.Nov./66 
Volum. N°3.-

(20) 3ra. reunión a Nivel Pinisterial del Consejo Interamericano Econóíírrco 
sobre R.A. Sept/68 Panamá.-
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5°._ La Reforrra Agraria como elemento clave de la aceleración del desarrollo 

económico social y político de Centro América, no puede ni debe mirarse como 

un proceso aislado, ya que inclusive el problema de justicia social se 10-

gra resolver en grili~ parte; es decir sin. la Reforma Agraria continU?~emos-

siendo siendo un conjunto de sociedades integradas en las que no habríen i~ 

tel"eses comunes, El. aspiraciones, ni oportunidades iguales para todos. - (21) 

6°._ Las actuales circunstancias de tenencia de la tierra en Centro ~néri-

ca producen ~~a extraordinaria subutilización y al mismo tiempo desgaste -

de la capacidad Pl\)Quctiva. de la tieri~a; lo mismo oa~ en lo que se rt-

fiere a la capacid.3.d productiva' de la mano de obra agrícola .-Es facil ob. 

servar que la gran mayoria ele campesinos trabaja en térrnino medio de 100 -

a 200 días de los 365 del año; las razones de ésto son fundamentalmente 

tahoral y econánico; todo ello esta ligado de un modo muy estrecho a l..m -

sistema de ten&~cia que permite la exclusiva concentración de la propiedad 

de la tierra; esta situación impide que flli~cionen los incentivos para ln

tensificar y usar ITas efectiva y eficientemente los recursos.-(22) 

7°._ La Reforma Agraria tiene mas posibilidades de estimular el des~~ollo 

econánico, cuando va acompañado de programas de c1esarrollo agrícola globa 

les qu esten integrados en las planes generales nacionales de desarrollo-

social y económico.-

FACTORES QUE DEBEN EXISTIR PA.RA QUE SE REALICE UNA PEFOm1A AGAARIA 

A) Factores mayores y b) Factores menores.-

Entre los factores mayores tenemos a) un pueblo organizado que la eXl 

ja b) un gobierno electo por ese pueblo; c) la existencia de recursos natu 

rales; d) el trabajo, e) el capital fisico de producción; f) la capacidad-

empresarial y g) los sistemas técnicos de producción.-Sistema Institucional.-

Los factores menores que mencionaremos son: existencia de un mercado 

económico; una polÍtica agraria que estimule el aumento de la producción,-

el desarrollo de la investigación ·y de la asis-tencia técnica a la agricul-

tura; 12s facilidades de producción, de importación, de distribución de in 

sumos físicos que contribuyen a mejorar los rendimientos, tales como los -

( 21) J acques Chonchol, El desarrollo de América Latina y la Reforma Agraria 
pág.6.-

(22) Op-Cit. pag.21 
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gica de la población agrícola., las facilidades crediticias para poder apli 

car l os mejoramientos t ecnológicos ; la existencia de obras de infraestruc-

tura , tales como transporte entre lugores de producción y centros de con-

sumo y l os centros de alrili2cenamiento y elaboración de la producción agro-

pecuaria est os úl tirnos son de naturaleza social o sea que estan det ermina-

dos por e l marco instituciaLal; representw~ en general probl emas que nin--

gún agricultor i ndivi dual por su cuenta puede resolver.- Puede por tanto -

existir tierra yagua disponibl e , lo misrfiO que capital y capacidad técnica 

pero Sl estos factores que re presenteJ1 el marco institucional dentro del -

cual se debe actuar funcionan de una manera diferente, el proceso de la --

producción no se va a r ealizar y la sub-utilización de r ecursos o l a rral-

utilización de l os mismos será considerable.-

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA REFORl'1A AGRARIA 

La Reforma Agraria debe ser un proceso masivo, rápido y drástico de -

redistribución de los derechos sobre la tierra y sobre las aguas.-

La. Reforma Agraria no es colonización, ni se puede emplear en reforma 

agrar1a l os mét odos de colonización agrícol a ; para que l a re f orma Agraria-

pueda t ener lugar dentro de una cierta estabilidad institucional debe con-

tar con un amplio r espaldo político de las mayorias ciudada."1as; es pués --

preClso crear las condiciones políticas p2~a que dicha Reforma sea posible; 

por otro lado, hay que t ener en cuenta que aún cuando se r epet e la institu 

cionalidad vigente, será fundamental r ealizar carobios sustanciales en l os 

marcos jurídicos e ins-ti tucionales existentes.-

Dada la necesidad de efectuar enormes inversiones para que la referma 

agraria t enga éxito, en capital social fijo y de operación y lo limitado -

de l os r ecursos disponiblas de todos l os países centro2mericanos nos pare-

ce que mientras JIl.3.S se pa,gue por la tierra expropi ada" habrá menos posibi-

lidad de hacer con éxit o dicha ref orma.-

Las inversiones que haya que hacer sobre las tierras distribuídas de-

ben ef ectuarse con gran econorílÍcidad .-En la medida es que se pretenden ha 

cerse modelos perfectos de parcel ación o de Coopera,tivas, solo un pequeño-

númer o de campesinos podrá ser beneficiado y en la pr~ctica la ~ayor parte 
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de ellos quedan marginados de l os beneficios de la r eforma agraria.-

La Reforrra Agraria debe afect ar tanto las tierras como las aguas de -

-1 '" regamo.-

El probl ema de l e. redistribución de la tierl"a y del agua no puede re 

s ol verse con una s ol a f órmula estandar d , dogmática y única y aplicable a-

t odas las partes; hay que contemplar una pluralidad de soluciones adecuadas 

a las distintas situaciones CC'Dcretas que se encuentran.-

l'1l.entras mas orga.nismos actúen en Reforma Agraria y en sus distintas-

areas canpl sltcntal-,i as , menos se va a hacer y mas desorden existirá.-

Es fQDd~~1tal ocncentrar funciones por un lado y descentralizar re--

gi onalrnente 1 ;~ acción por c::l o-ero .-

La Reforma j'~graria debe ser parte integrante de QD plcn de desarrollo 

de l a agricultura y de un plan general de desarrollo econÓffiico.-(23) 

¡-'\l actuar en reforrra i\graria hay que hacerlo con muchos miles de fami 

lias campesinas, en consEcuencia , no puede procederse a escoger a unos po 

cos campesinos cómplices e instar l os con todas las comodidades que es da-

ble imaginC'lr.-Hay que partir Ó2 la base de que no puede seleccionarse ex-

haustiv2.J'Tlente a l a gente beneficiada y que hay que actuar con la gente --

que haya en e l lugar, con sus virtudes y sus defectos, con su manera de -

ser con sus conccimientos con su ignorancia; esto es importante t enerlo en 

cuenta porque probablewEnte muchcs de los campesinos be~eficiados como 

consecuencia de ~D proceso de esta naturale za , fracasaran como empresa--

rios, muchos va a t ener éxito sin duda, pero una cierta proporción de ellos 

fracasaran.-Pero porque algunos (.le estos nuevos empresarios fracasen, no hay 

que hacer r e f ormas agrarias? evidentemente que no; pero en lo que sí, hay 

que t ener cuidado es en qué no se cree un lazo institucional demasiado rí 

gido entre l os hombres be!1eficiados y la tierra , de nY~era que puede venir 

una selección natura l posterior que pemj.ta desplazar aquellos que fracasen, 

ya que en la reforma agraria como en cualquier cambio econérnico -social y-

polÍtico, encontramos que al abrirse nuevas oportunidades a una masa que an 

t es no la t enía, algunos de l os hombres beneficiados van a tener éxito y -

otros no.-

(23) Op-Cit, documento N°3.-
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El problema consiste entonces en establecer una fórmula insti tuciore.l 

jurídica práctica que pennit a reemplazar por otros, aquellos que no t engan 

éxito en W1a actividad determinada. -

En reforma agraria hay que actuar con muchos miles de campeslnos y en 

un período de ti8J!lp0 mas o menos corto, con todas las di fi cul tades adminis 

trati vas y b .. lffi3IlaS porque esto L'Ilplica un lápso no mayor de tres a cinco -

años.-

Debem.os considerar que los procesos de Reforma Agraria aparte de su -

innegable aspecto polÍtico y s ocial, deben sonsiderar e l adistramiento del 

personal que está trabaj ando o que va a traba .. j ar en programas de esta índole 

Este adiestralTD .. entc del personal debe ser a todos los nive les, tanto para 

flll'1cionarios que dirigen el proceso como para los ingenieros agronómos o -

peritos agrícolas que l o e j ecutan. y en últ~ua instancia, el proceso educa~ 

vo deberá tai'l1bién comprender a los mismos campesinos, s obr e t écnicas nue--

vas para l ograr no solo aumenteJr la producción agrícola sino fundamentalmen 

t e la productividad de la tierra.-(24) 

OBSTACULOS QUE SE OPONEN A LP. REFORt1A AGRARIA 

Uno de l os grandes obstáculos de la Reforma agraria está en e l previo 

pago de l as tierras que se expropian para realizarla porque ésto exige la 

disponibilidac1 de cuantiosos recursos; y como e l Estado no l os tiene, ésta 

tendrá que r ealizarse con extrema lentitud en perjuicio de la paz social y 

la prosperidad pública.-

rvrientras J'..l3.S s e pague por la tierra menos reforma agraría podrá hacer 

se si se quiere hacer una refoTIn2 agY'arla, que sea radical y drástica debe .. 

l~liitarse al míni~o el pago de las indemP~zaciones por las siguientes razo 

nes a) el precio comercial de la tierra en América Latina tiene a menudo poco 

que ver con l a productividad de la misma .. ; esto se debe a r azones especula-

tivas y de prestigio que han hecho subir -3. menudo e l valor de las tierras 

mucho más alto que su rentabili dad económica real.-Est o l o explica un ej~ 

pl o citado por e l profesor Dwnont en u.na obra pÚblicac1a en París con el -

título IlTerreas Vivantes" en la que ¿li'1aliza los problemas agrarios latinoa= 

merlcanos y nos dice: "Que en la plaI1~cie de Bogotá s e encontró con que la 

( 24) Pág.2 Javier Becerra PTticulación de la asistencia técnica y los proye~ 
t os de Reforma Agraria, Volumen 2.-



-137-

hectaréa de tierra era mas cara que en Normandía, donde seguramente se 

encuentran las tierras mas fértiles de Europa, esto nos dice, se debe a 

un fenómeno muy sencillo; en nuestros países la tierra no ha sido solamen 

te objeto de comercio agrícola, SlDO que también de especulación comercial.-

La inversión en tierras ha sidc utilizada cano defensa contra la in-

flación, como medida de evadir la tributación, como modo de conservar ganan 

cias efectivas realizadas en actividades comerciales, como gasto de pres-

tigio social, etc. Esto ha elevado el precio de la tierra en un valor tan 

alto que a menudo no guurda relación con la posible productividad econó

ffilC3. de ésta.-(25) 

b) El valor comercial de la tierra es a menudo 4 O 5 veces superior 

al valor físcal sobre el que se han pagado impuestos.-

c) En nuestros países, para que la Refol~ Agraria tenga pleno efec-

to hay que hacer tres tipos de inversiones; la.-En ca.pital social, que i!! 

cluye caminos, viviendas, escuelas, centros experimentales, fom.ación de-
--"" .,-- ."-..... 
. --;~estros y asesores, fuentes de energía, etc. 2a. Capital de inversión fi 

]a, destinado a rlego, drenaje, ceroos,guarda almacenes, medios de tran~ 

porte, plantaciones etc. 3a. Capital de operación, destinado a la adquisi 

ción de fertilizantes, pesticidas, sernillas mej oradas, etc.; el pago de la 

tierra no está incluído en ningun.o de estos grupcs, porque no es una in--

versión sino un simple pago de transferencia que no crea nuevas riquezas 

y que al contrario, Sl se paga alto los dueños se van al extranjero con el 

dinero y sería una verdadera fuga de divisas que traería la pobreza al --

.. pals.-

Veamos que hay Ui'1a cantidad enorme de gastos que realizar en inversio 

nes reales y en la medida en que demqu8J!los una mayor proporción de los re 

cursos de la reforma agraria a pagar por la tierra, menos capital quedará 

para las inversiones reales.-

Tenemos necesidad de encontrar un sistewa de inversiones que sea 

económiéo y evitar aquellas de lujo, pués solo beneficiarían a unos cuán-

tos campesinos y se ava..l1zaría lentamente.-Pretender hacer las cosas dema.-

( 25) IJACQUES CHONCHOL, El ])esa...YTOllo de 'Latinoarneriar. ~ la RcfqYfil9. A(l;RA. 
EIA pág. 76 y~.71, Documento N° 3 /65.-
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siado bOfli tas no tiene sentido en refoTIIt.::t agrc.rla, a menos que sea un Shc.y¡ 

para mos trar a v-isi ta.. .. Ttes • -Has que toce, JebeITlCS aprovechar la propia fuer 

za de trabajo del c2ITlpesinado beneficiado, pués muchcs de ellos tienen du-

rante el año cierta c~~tidad de tiempo CCUpackL el1 cultivos y otras explota 

ciones directamente prc-Jducti vas, pero per la naturaleza del tra.baj o agríco 

la quedarán muchos dÍas libres, los que debernos utilizar en las explotaci.s:. 

nes de cada uno , para construir casas, diques, realizar cursillos, etc.es-

to exige un esfuerzo de orgar~zación y de ayuda similar al que se emplea -

en los procesos de auto construcción de viviendas.-

Otros de diches obstáculos s on: la. insuficiencia del personal capaci-

tado en Reforma Agraria y desarrollo agrícola, lo que no permite QDa orga

nización en la planificación y ejecución de programa.s de carácter rural.i 26 ) 

La ausencia de movimi~ltos de presión por parte del campesinado centroa 

mericano, especialmente de sindicatos campesinos que por naturaleza son los 

que deben exigir la ley de reforme. Agraria y el cumplimiento de ésta. - Ta-

les movirrientos brillan por su ausencia en todos los países del Area centroa 

mericana, debido a. la f OTIna. de regímenes que iraperan, pués en todos ellos -

intervienen las clases oligárquicas ya sea directo o indirectaITente y es en 

tal fonna que éstas controlar! y dirigen la ~lÍtica la economía, la legisla 

ción de estos paÍses y más aún, socaban tedo movimiento tendiente él. provocar 

un cambio.-

(26) Licenciado Juan A.Rivera Z.apuntes sobre Refoma Agraria, P3Jl--:mB , 
septiernbre/68.-
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DESARROLLO CULTURAL DEL CAI'1PESINO y LA RE 

FORHA AGRARIA.-

C A PITULOI 

VISION CENTRO AI'1ERICAt'JA y PPNAl1L-\ EN GENERAL .-

Breve historia dE:: l os cinco países · Centroamericanos y Panamá en -

torno a la tenencia de la tierra expuesto bajo tres enfoques.-

A) LEGAL 

B) [illMINISTRATIVO 

C) SOCIO EcoNorvrrco 

GUATEHALA 

La RepÚblica de Guatemala cuya extensión territorial es de 108.889 

K2; con una población de 4.981. 8 millones de habitantes cálculados para 

1968, en que s e calculo,! también su densidad poblacional de 46 habitantes 

por kilo~etro cuadrado ~-

En 1967 s e evaluó el producto nacional bruto en 1.398.5 millones 

de pesos centroamericanos y e l ingreso percápita en 287 pesos cen-c!'oame

ricanos.-<l) 

Tiene e l 53.6% de indios ; un 46.4% de mestizos o ladinos y menos 

de la tercera parte de su población es urbana, pués habitan el 73% en zo-

nas rurales.-

Su aumento poblaciór~l es de 3.2% anual .-

ASPECTO LEGr'\L 

En 1952 se promulgo' la l ey de r eforma A.graria, qUE:: posteriormente 

fue reemplazada por el Estatuto Agrario en 1954 .-

La Constitución política de f echa 5 de Septiembre de 1965 estGblece-

r egulaciones ITa s sobres alientes en t orno a la propiedad como sigue : 

Erl casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por ra

zones de utilidad colectiva, beneficio o interés pÚblico, debidamente com-

probados .-

< 1) Estimaciones s egún tasas quinquenales por CElADE, Situación de.rnografica 
Centro Américana y consecuencias pi Asamblea Centro Américana de Pobla
ción volumen 2.-
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La expropiación deberá suj etarse a l os procedimientos señalados por 

la Ley y e l bien afectado se justipreciará por expertos tornando cono base 

su valor actual .-

La indemnización deberá s er previ a y en moneda de .. curso legal, a me 

nos que se convenga en otra forn12 de compensación.-

Por decDeto número 1551 de fecha 17 de octubre de 1962 se errQtió -

la Ley de trnasformación Agraria, cuya naturaleza según se dice consti-

tuye una seri e de disposiciones y medidas encaminadas a ca~iar e l Esta

do actual de siste~ de t enencia de la tierra por ~edios evolutivos no

violentos y ajustados a l es principios de respeto a la propiedad privada.-

Uno de los objetivos de esta l eyes llevar la justicia social al-

campesinado, distribuyendo entre ellos algunas de las tierras afectadas

tales cano los t errenos municipal es y ejidales ; protejer el patrimonio 

faJIliliar etc .. -

ASPECTO AD}rr~ITSTRf\TIVO.-

Se estimó que en 1950 alrededor de 158 grandes latifundios integra 

ban ITas del 40% de las tierras agricolas laborabl es en tanto que cerca -

de 266. 000 minifundios agricolas constituían solo el 9 % de las tierras 

cultivables.- Entendiéndose también para este mismo año que el 40% de 

las tierras labor abl es estaban en manos de arrendatarios, aparceros y= 

pr ecaristas • -

A raíz de tal distribuciín de la tierra no se hizo esperar en el año 

de 1954-1960 un programa de colonización, mediante e l cual s e asentaron 

aprOximadamente cuatro mil f~~lias carr~esinas, a las que se les repartio 

una extensión promedio por cada familia de 30 Hectáreas; también se ad

judicaron parcelas de subsistencia (2.5 Hectáreas) por familia, por l o que 

se logro beneficiar por medio de terrenos ccmunales en zonas predominante

mente indigenas.-

El procedimiento empleado para la distribución de las tierras ordena 

do por la l ey de transformación Agraria entre otros, fue de la siguiente 

manera lotes rrJnimos para trabajadores agrícolas o pequeños ca~erciantes 

o artesanos .-La rr~sma ley tc~ién exige ciertos requisitos para ser bene 

ficiario.-
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de un pcrtr:iJnonio dami1iar y entr-e los que IIl~S se destacan son los siguien -

t es: Ser guatemal t ece' natural, mayor de dieciocho años y menor de sesenta, 

excepto en este Último caso sl~uviere un hijo de menor edad en aptitud de 

trabajar la tierra, t ambiÉn se :¡::ermi t e adjudicar parcel as a e'!ligl""antes es-

pecializados en det erminados cultivos e técnicas agrícolas, ganaderas, fo -

restales traídos por' el propio Estad~ . 

El Pat".C'irnonio f C'sniliar se considera. i ndivisible , l os herederos legal es 

deberán por mayoría nombrar con l a asesoría y aprobación del Instituto a la 

persona que debe continucr con 12_ administración del mismo y establecer la 

forma. en que conti.'1uarán las comunic~.ades , de l o contI'ario, tal patrimonio 

vuelve al Instituto .-

ORGPNO DE L.t-\. REFORl'·1l\ AGRARIA 

El Instituto Nacioncli de TratlSformación Agraria con jurisdicción en to-

do el t erritorio del país, con personalidad jurídica y autonornía.-(2) 

Algunas de sus cbligaciones y f2_cultades que más se destacan son: Acor 

dar la expropiación de las tierras ociosas de propiedad mUDÍcipal o parti 

cular de confo~idad con los requisitos ~ue señala l a l ey ; aprobar el pre 

ClO y condiciones de adquisición de las fincas que obt enga el Instituto 

para la r ealización de sus fines, así como de las permutas que ef ectúe ; fi-

jar el precio y condiciones de venta de aquellos inmuebl es que se destinen 

a la formación de Unidades agrícolas económicas, parcelamientos y PQtr:iJno -

nios farrll.1iares. 

l~PECTO SOCIO-ECONOMICO 

D,..lYante e l períod~ de 1950 y 1960, el crecimient o demográfico alcanzó 

una tasa &lual promedio de 3.0% .-

La agricultura es la base de la economía nacional y contribuye con cer-

ca del 133% de la forrnación de Producto Nacional Bruto.-(3) 

Patrimonio familiar es l a empresa agrícola atribuida a una sola perso-

na como única titular.-

( 2) pág. 39 Leyes de Reforma Agrari2, en Centre !"!lnérica, r esumen dE Claudio 
Escot o León.-

(3) Reformas institucionales y Desarrollo Social en C.A. P/Banco Internacio
nal de Desarrollo -IV /63.-
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El área de la Parcela f~~liar será determinada por el Instituto, to 

mando en cuenta las condiciones de cada zona o región, pero nunca será me 

nor de veinte hectáreas.-

Les beneficiar-ios con Patcimonio familiar pagarán por su parcela el 

precio que fije el Instituto, el cual en caso de tierras que procedan de do 

naciones "excesos" o propied2.c. de la Nación, lo fijará tOInai'"1do en cuenta el 

vaior de otras fincas análogas.-

FINPNCIACION. -

Entre l os rubros que más se destacan, t enemos: las partidas que en con

cepto de subvenciones, se consif,TIen en cada ejercicio en el presupuesto de 

la Nación; Del cincuenta por ciento del t ota.l de ingresos provenientes de 

las amortizaciones del pl~cio de los Patrlinonios Farr~liCLres o de las parce

las, así como de cualouier otro ingreso que se obtuviere por aplicación de 

la ley 2.graria.-

En t oda zona de Gesarrollo se reservará un área para el establecimien

t o de centros de investigacién, experimentación y extensién agrícola, escue

las, unidades sanitarias, iglesias, mercados, etc. -

Se denominan "EXCESOS" la parte c1e terreno comprendida dentro de los 

límites de una propiedad privada que sobrepase a la extensi ón inscrita.

La Constitución política est2..bl ece en l os j\rts. 13 y 15, que es fun 

ción primordial de Estado, fomentar las actividades agrícolas, pecuarias e 

industriales y crc2di ticias . -

Las tierras ej id¿ües . y municipal es y l os bienes de las colectividades 

o comunidades gozarán de especi21 protección por parte del Estado, quien su

pervi gilará su expl otación y utilización.-

HONDURAS.-

Honduras, tiene una extensión territorial de 112.088 K2: con una pobla

ción calculada para 1968 de 2.410.5 millones de habitantes; con una dersi 

dad poblaciona~ rural en relación a l a tierra en cultivo y pastos corres pon 

dientes para 1962, por cada mil 11ectáreas 500 habitantes. En 1967, la pobla

ción rural era el 70% y la urbana el 30%.- El aumento poblacional es de 

2.5% anual.En 1968, hubo una densidad poblacional de 21 habitantes por kiló 

metro cuadrado. Con un producto nacional bruto para 1967, de 575.8 mil pe-



sos centroamericanos, con un lngreso percápi ta de 247 pesas centroamericancs 

para el mismo año.-

La población está repartida así: El 1% de blancos, el 6% de indios, el 

2% de negros y el 91% de mestizos. 

P-SPECTO LEGAL 

La Constitución Política vigente del _3, ~J:~..[8;_'='ré.dc. ~9Jifu · establece 

en su capítulo IV referente a la PROPIEDAD, lo siguiente: 

El Estado reconoce, fomenta y garantiza la propiedad privada; Nadie pus:. 

de ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley; La expropiación -

de bienes por causa de utilidad pÚblica debe ser calificada por la Ley o por 

sentencia y no se verificará sino previa indemnización. Se reconoce la fun -

ción social de la propiedad privada, las limitaciones que establezca la ley 

tendrán por base, motivas de necesidad y utilidad pÚblica o de interés so 

cial.-

En el t~t. 261, de la misma Constitución, se dice: En la política agra -

ria, el Estado fomentará primordialmente el desarrollo de la propiedad rural 

y de tipo familiar que constituye una unidad económica de producción y el e~ 

tablecimiento de servicios de crédito y educación agrícola, favoreciendo de 

preferencia a la familia de hondureños.-

Art. ¿2S2- La ley podrá establecer restricciones, modalidades o prohibi

ciones especiales para la adquisición, transferencia y uso y disfrute de la 

propiedad estatal y municipal por razones de orden pÚblico, de interés so -

cial o de conveniencia nacional.-

En agosto de 1960, se anunció el propósito de llevar a cabo la Reforrra 

Agraria, la que por decreto N° 2 de fecha 29 de Septiembre de 1962, publicado 

en la Gaceta N°17843 el 5 de Diciembre de 1962, se decretó la ley de TRANS -

FORHACION ÚGRARLA., bajo el régimen del Presidente General Oswaldo López Are

llano, quien llegó al poder mediante un Golpe de Estado.-

Dicha ley declara contrario a los principios de la función social de la 

propiedad e incompatibilidad con el bienestar nacional, el desarrollo eco 

nómico del país, la existencia y manten111iento de tierras incultas u ociosas. 

El Instituto Nacional Agrario, fué creado por medio de Decreto N°69 de 

fecha 6 de marzo de 19b1.-



Se declara de utilidad pÚblica la proscripción del latifundio, para -

func~nentar así la expropiación de las grandes propiedades, que haga posi

ble el reparto equitativo del suelo agrario. 

La expropi2.ción d8 minifundios para reorganizarlos en unidades ag.C'í -

colas económicament e costeables. 

Siguiendo con el principio de la fWlción social d8 la propiedad de la 

ti2rra, lógicamente no se penni te e l mantenimiento de fundos incultos u 

ociosos o explotados inadecuadamente y con un r8ndliniento deficiente, ya -

que ello a más de ser contrario a la Justicia Social es incompatible con 

e l desarrollo económico. 

En dicha l ey , se abandona el principio ce la libertad de t estar, por

que en el can1po la tierra es cultivada por todos los miembros de la fami -

lia y scría injusto que el titular de la parcela pudiera dejarla por heren

Cla a una persona extra.ña a la familia. 

ASPECTO ADHINISTRATIVO 

El t erritori o de Honduras, es S1..lJI'.:unente montañoso, las únicas zonas 

de tierras planas están situadas en las regiones costeras y algunos valles 

interiores , en tierras más fértiles se hallan en la cesta norte, g.C'an par

t e de estas tierras están ocupadas por las Compañías Bananeras.-Tales com

pañías controlan una. superficie agrícola apróximada de 200.000 hectáreas 

en los Departamentos de Atlántida, Colón y Yoro.-

Obstáculos que ha encontrado la Reforma Agraria: Falta de canunos, 

cesmontes ce tierras, falta de una l egislación agrícola adecuada, falta de 

un financiaroiento necesario, el gruezo de la población agrícola se encuen

tra en zonas montañosas de la región Central y Occidental del país, salvo 

las plantaciones de ban2~0, de caña de azúcar, algodón y otros productos 

que provienen de l as r egi ones costeras.-

El literal D. del artículo 15 de la ley, autoriza al Instituto Nacio

nal Agrario (INA), para procurar la Coordinación y colaboración de las Se

cretarías de Estado y derr~s instituciones oficiales, según sus respectivas 

funcicnes para la efici ente realización de sus progrillIBS. Después de haber 

se promulgado la ley, en más de dos años de labores se pUSleron en proceso 

las lotificaciones en los luga.res de Olas, 110nj aras y Buena Vista, los pri

meros dos en el M~~cipio de Monuaras, Depto. de Choluteca, creados por la 
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Secretaría de Recursos Naturales y la tercera por el Instituto Nacional -

Agrario; actualmente por ternunéLrse los proyectos de Flor del Valle y l os 

GU?~chÍos, suuando en total apráximado de 12 .000 hectáreas ; con escasos -

r esultadospciro de lo Que se asegura es de que:¡:;ara realizar la refoma. 

Agraria requiere de l os recursos económicos que no los tiene el I NA ,pués-

solo tiene un presupuesto de 1.500.000 Lempiras, esa es la razón por la-

que se ha atendido pequeñas areas agrícolas en la zona norte y sur de la

RepÚblica.-(4) 

ATRIBUCIONES DEL INA: 

Crear la conciencia nacional de la refoTI!la agraria, mediante la difu 

sión y propaganda de sus principios y realizaciones.-

También se establece la obligación de mant ener el Cooperativismo en-

e l campo y e l establecimiento de industries Cooperativas, de transforrra--

ción de productos agropecuarios.-

Según censo de 1952, se encontl"aron 156.000 propiedades agl 'ícolas --

c:on una ext ens ión de 2.507.000 hectáreas predominaIldo la pequeña propiedad 

de hecho el 75% del total de los propietarios t enían menos de 10 hectáreas 

y ocupaban a penas e l 1 6% del area total, siendo e l tarraño pranedio de es

tas fincas de 3.4 hect&Lreas.-

El Instituto ha distribuído la cantidad de 45.295 hectáreas entre 

1. 741 adjudicatarios (grupos famili,3res), sumando en total 8.705 personas.-

C) ASPECTO SOCIO ECONOl'lICO 

f~ Instituto se l e provee u~a asignación anual de no menos dos millo-

nes de Lempiras, que debe figurar en el Presupuesto General; también bonos 

agrarios que e l gobierno emita, e ingresos del Instituto. -

Por lo que s e refiere a l a acción y femento de la Reforma Agraria, -

otorgan asistencia y subsidios a l as Cooperativas en la etapa de fonnación 

respaldándolas en t odo momento con su garantía.-(S) 

A los campesinos transformados en propietarios se les proporcionó 

créditos y se les llevó a las Cooperativas, la que los orient~ como miem-

bros que son de e lla para que cosechen mej or, éstas tienen también a su -

(4)pág .6 La R.A. en Honduras, Instituto Naci onal Agrari o Dept o de Programa 
cién S.F. - -

( 5) Leyes d8 Reforma Agraria en Centro p.mérica , resÚJnen de Claudio Escoto 
León, II CA. CIRt'\. BOGOTA /65.-
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cargo el almacenamiento y vente, de los productos, la. distribución de los -

fertilizantes, ali.TI'.entos para el gana.do, la producción de abonos, el con~ 

trol de plagas, etc.-

REPlJ'BLI CA DE NICA.R?\GUA 

Nicaragua es la repÚblic3. de mayol" extensión t er.C'i tcrial y menor den 

sidad demográfica; tiene u~a extensión tel~itorial de 118.358 K2' 

Se calculó para 1968 una población de L 902. 3 millones de habi ta,'1tes, 

con una densidad de pobla.ción de 16 habitantes por K2.-

Su producto nacional bruto para 1967 se oalculó en 590.7 IT~les de pe 

sos centroamericanos, y un ingrese percápi t2~ par'a el mismo a..Yío de 320 pesos 

centrcamericanos.-(6) 

La dcp.sida.d poblacional en relación él la tierra en cultivos y pastos 

por cada rriil hectáreas, exis·ten 555 habitantes.-

La RepÚblica se di vide en 3 regiones económicas principales: a) La -

Costa del Pacífico y la zona de la Sierra cerca de H3I1ctgua, donde se con-

centran las dos terearas partes de la pcblacién y es la mayor parte de la 

actividad productora; b) Región del Nordeste, donde prevalece una agricul 

tura de subsistencia y una ganadería de tipo extensivo;c) las lnesetas y -

llanos de la Costa Atlántida que se caracteriza por su es caces de públa--

ción 

Una elevada proporcíón de tierras insuficiente.'Ilente aprovechadas y 

por una ID2rcada precipitación pluvial son características de esta región.-

Su población total creció a razón de 3.3% por año, durante la última 

decada; apróximadamente la tercera parte de sus habitantes constituyen -

la población económicamente activa.-

I-oSPECTO LEGi\L.-

Por decreto de 19 de InarZO de 1895, se autoriza la división y venta 

de las comunidades indígenas.-

El 30 de marzo de 1917 se prcrnulgó La ley Agraria que en esencia era 

una reglamentación para la tramitación de denuncias de tierras nacionales; 

aquí el Estado está autorizado a vender sus propias tierras.-

{6} Estimaciones según tasas Quinquenales, promedio de CELADE, si tuación
demográfica. de C.A. Perspectivas y consecuencias, Asamblea C.A. de Po
blación - Vo1Úffien 2.-
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En 1929 se prohibe la venta de tierras nacionales.-(7) 

Por reforrra de f echa 21 de abril de 1952, s e reformc-m sustanciaL'Ilente va-

rios crtículos de la l ey de 30 de marzo d.e 1917, mediante dicha reforma se 

permite que t oda persona pueda denunciar hasta 20 ó más hectárBas de tierra 

para la a~Ticultura, 1.400 para la ganaderia; contempla a d81'1'.ás que l os qUE: 

DOseen tierras sin denuncia. se t endrá'1 como reos, debiendo conctLYTir dentro 

de los primeros tres meses de cada año a la J efa-tura PolÍtica y Sub- Delega-

ción de Hacienda, pal"a efectuar 13. inscripción en e l Libro de Registro Te -

rritorial.-

La Constitución Política vigente de f echa lOde Noviembre de 1950, nos m-

ce en su Título IV sobre l os Derec..hos y G3rantías; que l a Propiedad E::S indi-

visible, a Il2.di8 s e puede privar de l a suya , sino en virtud de contribución 

general o por causa de utilidad pÚblica o iIlteres social de conformidad con 

la l ey y previo p2go en efectivo de justa indernnización.-

El der echo de propiedad en cuanto a su ejercici o está sometido a las li-

mi taciones que lffipone el mant enimiento y prq:"Teso del orden s ocial. Por moti 

vo de interés pÚblico o s ocial, la l ey puede establecer restricciones o pro-

rábiciones para la ~dquisición y transferencia de determinada clase de pro -

pi edad. -

Fué con fec..ha 3 de ,J.bril de 196 3, por decreto N° 797, publicado en la Ga-

ceta N°S5 de f echa 19 de abril de 1963 que se emitió la l ey de Refonna Agra-

ria. Dicha l ey, no irflpone 1m t es en cuanto a ciudadwia para la adquisición 

de tierras, pero dá al nic?..ragüen.se la más alta pl'leferencia a l seleccionar -

entre l os solicitantes.-

En las disposiciones ccmplementarias ele l a l ey, se consider'an que no cum 

plen con la. función s ocial las tierras de particulares, que cuando en ur.a zo 

na determinada l a extensiva concentración de la propiedad, en 1.1.11a extensión 

de más de 500 hect áreas, pera ca.da dueño perjudique a muchos de los carnpesi 

nos por la carencia de tierras o de otros meclios de subsistencia y de desa-

rrollo económico; cuando al propiet ario una vez requerido no cumpla con cier 

tas normas sobre conservación de recurscs naturales renovables. -( S) 

(7) pág. 25 . Tesis de José Est eban País Barrios. Le. Refonna Agraria en 
Nicaragua/52.-

( 8 ) Leyes de Reforma P.graria en Centro l'\mérica , Resunen de Claudio Escoto. 
IICA-CIRA. Bogotá Colcrrbi2/65.-
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ASPECTO ADHI NISTFATIVO .-

En Nicaragua s e reconocen t odavía l as comunidades indÍgenas siguientes: 

a ) La de Sut i aba (León); b ) La de Sant a Rit a de Tonali y San J osé del Obra

j e (Chincmdega) Y. c ) La de l'1ey 1'1ey y S.::baco (I'1a t agal pa) y de l a Jinotega 

(Jinot ega) y ot~as .-

Actualmente en dichas ccmunidades ha desaparecido el r ..C'abaj o en común, 

la propiedad común de l os bienes y existe l a tendencia al desarrollo del 

trabajo Cooper a.ti vo . -

Organos de l a RefoTIna Agrari a .-

El Instit uto Agrari o Autónomo de Derecho PÚblico y Privado de duración 

indefinida, con personería jur í dica , con patrimonio propi o y jurisdicción 

en t odo el t erritorio . En la dirección y administración del Instituto, in -

t erviene el Gerente del Banco Nacional de Nicaragua, W1 repres entante de 

l os trabaj adores del campo y un repl~sentililte del partido de l as nunorias, 

entre otras.-

Al Instituto l e corres ponde estructurar planes de desarrollo agrario 

con base a un sistema de COLONI ZACION u otro medio , que estime adecuado; 

contratar impr ésti tos para e l financiaJni ento de l os pr ogramas. Planear con 

e l Párásteric de Educación, l a construcción de nuevas escuelas, llevar a 

ef ectos por sí o con l a colabor ación r es pectiva de organismos oficiales, l a 

instalación de Centros de Investigación , experL'Ilentación y extensión agro

pecuarios.-

Dicho Instituto or ganizará según l o dice la nor me. en l as tierras afec

tadas ¡:,or l a l ey , Col onias agrícol as , hortículas, l e c...l1er as, avícolas y Sl

milares. El Instituto podrá dar en ~~iendc l ot es de t erreno para explot a

ciones t emporales cuando sus tierras no t engan suficiente extensión, para 

f ormar una col onia. 

AdJudicará unidades agrícolas familiares a las personas que reunan l os 

siguientes requisitos : a ) Ser t écnico agrícol a egres ados de escuelas nacio 

nales o de otros establ e cir.ientos que capaciten para e l trabaj o rural; a 

l os egresados del Ej ército que acredit en por l o menos seis años de servi -

C10 , tales requisitos s on l os nk.~ s cbr esalien-tes dentro de otros.-
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El procediFiento pc~a la adjudicación de las parcelas, tiene que llevar-

se a cabo seg~~ un or den pref erencial así: a los de nacionalidad nicaraguen-

se o nicaraguense por naQi¡llÍento residentes en el extranj ero o hij os de és-

tos, Sl m.anifiestan regresar al país para dedicarse a faenas agrícolas; a 

les que estén domiciliados en l a región, a l os que paguen de contado por l o 

menos el 10% del precie de la unidac agrícola.-( 9) 

Las tierras afectadas, dent:>::'o de las que merecen especial mención, para 

tipificar el tipo de r ef orma agraria que se r ealiza en ésta RepÚblica, mer e-

ce mencionarse las siguientes: Las Que adquiere e l Instituto mediante con -

venios con sus dueños o que l e s ean ofrecidas para colonización u otros fi-

nes de la l ey.-

El Juez que conJce de l expediente de expropiación, procura que el Insti-

tuto y e l particular se pongan de acuerdo en cua~to al precio del inmueble; 

si hubier e desacuer do en el precio, pr evendrá a las partes para que cada 

uno nombre perito valuador; caso de no hacerlo ambas o una, l o hará el Juez 

y e l precio del inmuebl e será pagado en dinero en efectivo .-

ASPECTO SOCIO-ECONmlICO.-

Financiamiento.- Para realizar l a r ef orma agraria el Instituto recibi~á 

una parti(5a anual no menos ele 5 millones de córdovas, que debe figurar en 

el presupuesto General de Ingr es os y Egr esos de la RepÚblica, nBs una suma 

i gual al monto de l o col ectado en 'ñrtud de l os impuestos que establece es-

ta l ey.-

Las tierras nacional es, sean estas baldÍas o del dominio privado de la 

nación aptas para los fines de dicha l ey.-

El producto de la venta de las parcel as, el de los 2rTendamientos y de-

más operaciones que realice ce acuer do con la l ey. El Instituto establ ecerá 

en cada colonia , Consejos Agrarios locales, pr ecedidos por el ACministrador 

de la misma y por tres adjudica"tarios e l egi dos r,or ellos, el agente de ex -

tensión agrícola y un repr esentante habrá una j unta de m~j o~~E¿DtQ"yeqn~ü 

irrfegt'.scá · --r,".!'" "3/':judi oatario6 y._ oY'os vecinos interosadc:ls" en ~~. mej ora:;: ='* '") 

miente 50 1:: "respectiva ccl :.'r1i.a. - " 

(9) Leves c\;" "rZcfcm a. );gr¡r:iá :Gn Ccntr"_' j,rrim , resumen de Claudi o Escot o 
-Léén II C.,~,+- q PA COLQHBI f'_ / 65 

· , 
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Es atr'ibución del Instituto, estimular e l desarrollo de las Cooperati -

vas y plarlear con .el Instituto Nicaraguense de la Vivienda el ~ejorarniento 

de las casas en las zonas rurales.-

COSTA fU CA.-

Costa pQ.ca tiene una. extensión t erri t or::'al de 50 o 900 K2 • Para 1968, 

fué calculada una población (.'.8 1.671.1 millones de habitantes) resul tal ido -

una densidad poble.cional para el mismo año de 3. 3% anual.-

Su producto nacional bruto para 1967, se l e calculó en 630.7 rr~les de 

pesos centroarnericanos y su lngreso bruto p(~rcápi ta para el mismo año de 

393 pesos centroameri ca"10S. (10) 

El ri uno de crecLl'iento demográfico durante el último decenio fué de 

3.9 anual. Y más de la mitad de la población depende de las actividades a -

gropecuarias.-

ASPEcrO LEGl\L 

La constitución polÍtica vigente de fecha 7 de noviembre de 1949 en su 

título IV, referente a rerechos y Garantías Individuales nos manifiesta; 

entre otras cosas: La propiedad es indivisible , a nadie puede privarse de 

la suya sino es por el interés pÚblico legalmente comprobado, previa indem-

nización conforme la l ey .-

Por motivos de n8cesidac pÚblica, podrá la Asamblea Legislativa, median 

te voto de las dos t erceras partes del total de sus miembros, lil1poner a la 

propiedad limitaciones de interés social.-

Los contratos de aparcería rl.n."al, ser&l regulados con el fin de asegu -

rar la explotación racioral de la tierra y la distribución equitativa de 

sus productos entre sus propietarios y apara~ros.-(ll) 

En octubre de 1961, se promulgó l a l ey N°2825, denomirlada ~ey de Tie 

rras y Colonización. EntrB sus objetivos más impcy'tantes de dicha ley, s on: 

lograr una distribución adecUr:lda de la propiedad agraria y un aumento de la 

producti vi dad ; evitar que las tierras nacionales, se concentren en nanos de 

quienes las utilicen para fines especulativos o las exploten en perjuicio -

(10) Estimaciones según las tasas quinquenales promedio de CELAD,Situación 
demográfica de C.A.Perspectivas y consecuencias. Asamblea CA.de pobla 
ción-Volúmen 2.-

(11) Digeste Constitucional Centro americano P/Harco Tulio Zel edón.-
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de los intereses de la nación.-

Dar todo apoyo al desarrollo de la pequeña y media.Tla propiedad rural, 

evitar el minifundio y la fragnentaeión agrícolan1ente irracional de la pro-

piedad rural. Algu"1as tierras afectables por dicha Ley: Los fundes rústicos 

de dominio privados del Estade. LDs fundos rústicos pertenecientes a las mu 

nicipalidades e instituciones autónomas; los inmuebles rurales que recupere 

el Estado en l os casos de enriquecL~ento ilícito contra la cosa pÚblica. 

Las tierras en que están establecidos colonos, arrendatarios, aparce -

res o poseedores en precario, etc. 

i\SPECI'O ADl'ITNIS'I'RATIVO 

Organos de la Reforma Agraria y sus funciones: El Instituto de Tierras 

y CClonización, autónomo y de Derecho PÚblico con patrimonio propio.-

Situación de tenencia: Existen algunas concentraciones agrarias impor-

tantes, dedicadas principalmente a la ganadería, numerosos . minifundios -

en la meseta Central; existe QTl número considerable de campesinos precaris-

tas que ocupan y cultivan las tierras privadas sin título alguno.-

Criterios de distribucién que tiene el Instituto para referir algunos: 

El nlunero de personas de la familia entra a. tener iInportancia. solamente 

cuando quedan demasiados solicitantes, después de evaluarlos con vista de -

otros puntos de referencia.-

Tienen relación especial los arrendatarios aparceros, colonos ocupan -

tes y tl~abajadores agrícolas que hubieren sido o estuvieren siendo o estu -

vieren p::,r ser despojados de las tierras que van a ser obj eto de dotación y 

los grupos de agricultores que se organicen en Cooperativas.-(12) 

Para garantizar la integridad de la parcela case de fallecimiento del 

beneficiario , antes de haberse consolidado su derecho de propiedad sobre el 

fundo en forma definitiva, el Instituto después de aprobarlo, autorizará el 

contrato de adjudicación dentro del siguiente orden de preferenci: a) Here-

dero designado por el causante, si reune las condiciones legales; b) A los 

herederos que reunen las mismas condiciones si se comprometen a continuar 

en conjunto la explotación de la parcela como lliLÍdad económica familiar; c) 

Al heredero que eli~~~ los demás coherederos de mútuo acuerde y de no con .. 
(12) pág.ll Leyes de R. A. en C •. A. resumen de Claudio Escoto León. IICA

CIRA/65.-
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currir este, el que escoja por considerarlo idóneo el Instituto.-

PSPECTO SOCIO-ECONOMICO 

Entre los objetivos del Instituto, está estimular l a formación de Coope-

rativas agrícolas, autorizar el derecho ele todo individuo o grupo de inclivi-

duos organizados en Cooperativas f~DTO para labores agropecuarias que COIBZ-

can ele tierra o en extensión insuficiente a ser dotado de una cantidad de -

tierras 'ecnomícaffient.explotaB 

Compensación a los propietarios afectaJos .-

El pago de l as tierras que expropie el In::-tituto, no podrá exceder del 

valor de la finca declarado para fines fiscales a partir de la publicación 

de la ley de Tierras y Colonización. El pago lo hará el Instituto a su li -

bre criterio, con dinero ef ectivo o con bonos del Estado.-(13) 

Financiación.-

F01~ el patrimonio del Instituto entre ot~Qs, l os siguientes: Las r8-

servas nacionales de tierras que el Estado le traspase así como las que ad-

q~era el Institutc. La parte proporcional del impuesto de cigarrillo, cre~ 

do por la Ley N° 3021 de 1962. 4 millones de colones en bonos serie refun -

clición, deuda interna a que se refiere l a l ey de Fomento Económico del año 

1959; El producto del impuesto scbre tierras incultas, pertenecientes a -

una sola persona de una extensión no inferior de 100 hectáreas, que s e co-

brará anualmente y conforme a tarifa progreslva.-

Crédito Agrícola.- El crédito agrícola se dará preferentemente a Coope 

rativas agrícolas o pecuarias; el interés anual no podrá ser mayor del 4% 

para las Cooperati vas y del 6% para los pequeños y medianos propietarios y 

Colonos .-( 14) 

PANAHA.-

Panamá tiene una extensión t erritorial de 75.650 K2; su población to-

tal est~nada al 30 de junio de 1967, fué de 1.329.000 h. Casi todo el país 

es una meseta montañosa de unos 1000 mts. de altitud; la Costa Atlántica 

mide 778 K de longitud y la del Pacífico 1.418 KrDs. -

(1 3) pág.13 
(14) Pág.19 

Op-Cit. 
Op-Cit. -
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A.3PECTO LEGl\L 

La Constitución Política Pa.."1aJIleña vigente de fecha 1° dE JIlar'zo de 1946, 

nos ex?resa en su capítulo VI entre otras estipulaciones, las siguientes: 

Pe.ra cumplir los fines de la integración económica de las colectivida-

des campesinas, indígenas, el Estado realizará metódicamente las siguien -

t es activicades: 

Dar gratui tament8 él. los ca.'TlpeSlnOs e indÍgenas, las tierras de labores 

necesarias, expi diéndoles e l título de propiedad correspondiente; prefi 

riéndose las tierras cercanas a los centros d8 población y el las vías prin-

cipales y de penetración. Cuando falten tierras baldías nacionales en es -

tas condiciones, se expropiarán las tierras particulares incultas u ocio -

sas. Estas expropiaciones solo serán efectivas cuando se trate de terrenos 

incultos que excedan de 100 hectáreas o que siendo de menor extensión, per-

tenezcan a personas que no se dediquen exclusivamente a la agricultura o a 

la ganadería como medio de subsistencia. Reservar tierras para las comuni-

dades indí genas y prohibir su adjudicación a cualquier título. El cultivo 

del suelo es un deber del propietario para con la comunidad y será regula-

do por la ley a fín de que no se impida o estanque el aprovechamiento de 

la tierra.-(15) 

Mediante Ley N°37 del 21 de s eptiembre de 1962, se estableció la Refor-

ma Agraria tipo INTEGRi'J.. y entre sus objetivos que más se destacan, son los 

siguientes: La abolición del acaparaJIliento de tierras incultas u ociosas o 

con fines especulativos; se a.segura una distribución equitativa de la pro-

piedad y tenencia de la tierra y su explotación racional. Garantizar la 

propiedad privada de la tierra de acuerdo con las normas constitucionales. 

Que la t enencia y distribución y uso de la tierra cumpla su función social 

y económica que l e corresponde . La colonización de extensiones de tierra -

económicamente explotables. 

TIERP\I'\S AFECfADt-S POR LA U:Y 

Todas las tierras estatales menos las de los áreas urbanas e industria-

les, etc. Tierras incultas, ociosas e insuficientemente explotadas con ex-

t ensión superior de 100 hectáreas; las que no cumplen su función social.-

(15) Digesto Constitucional CentroaITericano P/Marco Tulio Zeledón.-
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Las fincas de cualquier área que resulten un obstáculo para la instala -

ción de una colonia agrícola.-(16) 

ASPEcrO iillMINISTRATIVO 

Org&!os de la Reforma Agraria.-

La Comisión de Reforma Agraria, organismo interministerial, adscrito al 

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, bajo la dirección y res pon-

sabilidad inmediata del Presidente de la RepÚblica. Consejo de Admirástra -

ción de Colonias Agrícolas y de áreas de patrimonios fa~lial~s.-

Atribuciones de la Comisión: 

La Comisión elaborará y dirigirá los proyectos de desarrollo agropecua -

rio incluyendo los de distribución de tierras, asistencia técnica, crédito 

agrícola y s eguridad de los mercados; ori entar y dirigir la distribución de 

la propiedad rural.-

Distribución de Tierras. Tiene derecho a que se le suministre tierras, 

todo residente en el país que no posea tierras o que las posea en extensión 

insuficiente para e l desarrollo de su actividad agrícola.-

Para solicitar parcelas a título gratuito se requiere: a) Ser mayor de 

edad, emancipado, habilitado de edad o jefe de familia; b) No poseer tierras 

o en su caso que no fueren suficientes para obtener su ingreso razonable; c) 

Oblig2..rse a trabajar la parcela personaLmente o con sus familiares dentro 

del 2do. grado de consanguinidad o afinidad . La Comisión de Reforma Agraria 

dará prioricud a la adjudicación de tierras a aquellos que s e dedicarán a 

formación de colonias agrícolas. También adjudicará a título gratuito a fa-

VOl' de agricultores y campesinos pobres el patrimonio rural, que está cons-

tituido por una extensión de t erreno no mayor de 10 hectáreas y la casa de 

habi tación donde quiera que esté construida.-

ASPEcrO SOCIO-ECONOHICO 

La ley se propone l a agrupación de los campesinos para que disfruten 

de los s ervicios pÚblicos socia~es y de la educación agropecuaria. Fomentar 

la creación de col onius agrícolas, l as que se formen por grupos no numerosos 

de veinte familias panameñas o extranj eras, manteniéndose siempr e una pro -

porcién mínima del 50% de f amilias panameñas .-

(16) pág.24 Leyes de R.A. en Centl~o Arnérica P/Claudio Escoto León.-
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Entre las funciones específicas de la Ccmisión de Reforma Agraria, es 

la de promover, organizar y estimular Cooperativas de consumo, de produc 

ción y transformación y comercialización de productos agropecuarios. Regla-

mentar, vigilar y establecer los sistemas de comercialización. Coordinar 

sus labores con los diferentes Hinisterics y otros organismos administrati-

vos, estatales y privados, nacionales e internacionales para lograr la supe-

ración de los trabajadores del agro, proporcionándoles a ellos y a sus fami 

lias servicios médicos, s ociales, higiénicos;llevar a cabo la construcción 

de caminos de penetración, obras de riego , drenaje, rehabilitación, etc. 

Financiación. -

Se l e asigna una partida anual no menor de 600.000 Balboas; ernprésti tos 

nacionales o extranj eros que hasta por 50.000 Balboas que con"tra-ta el or 

gano ejecutivo para fines de Ref orma Agraria. El producto del impuesto de 

madera, aserrada o labrada; el proGucto del impuesto por importación de ma-

dera.-

CAPITULO 11 

CPSO CONCRETO DE EL S1-lLVAIXJR 

Tiene una extensión territorial de 20.935 K2. Su población calculada 

para el 30 de junio de 1968, fué de 3.266.494 habitantes, cuya densidad po-

blacional para el mismo año fué de 153 habitantes por kilómetro cuadrado . 

Su producto nacional bruto para e l año de 1967 se calculó en 882.2 miles de 

pesos centroamericanos y su ingreso peroápi ta para e l mismo año fué de 285 

pesos centroamericanos. _ (17) 

Su tasa de crecimi~~to poblacional durante los años de 1961-1968 fué 

de 2.74 anual; la densidad de poblaoión rural en r e lación a la tierra de 

cultivos y pastos para 1962 fué por cada 1000 hectáreas hubo 1245 habitan-

t es. 

ASPECTO LEGAL 

Durante la Colonia hubo ot orgamientos de poderes a personas comisiona -

das para que procedieran a la canposición de tierras usurpadas sin justo tí 

tulo y para confirmar los que estuvieran en posesión de comunidades o de -

(17) Estimaciones según las tasas quinquenales pranedio de CEUillE, si tua -
cién demográfica de C.A. perspectivas y consecuencias. P!i-\Samblea Cen
troamericana de población. VolÚInen 2.-
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particulares; estos poderes después de muchas sustituciones recayeron en la 

persona de don Francisco de Armenteros y Escuderos, procurador Síndico de 

la ciudad de San Salvador, a quien se l e confirió el c2'.::" ';,o de Juez Privati-

vo de tierras. La promoción para e l otorgaroiento de les títulos será presen-

tada por los alcaldes. 

El procedimiento para extender l os títulos era el siguiente: Se practi-

caba inspección r ecorriéndose tcdas las tierras que poseían los naturales 

con la asistencia de los defensores de los indios, la asistencia de los rnis-

mos indios, alcaldes, r egidor es y personas principales de la región y veci-

nos de otras. El juez de tierras ordenaba al medidor que comenzara la rnen 

sura, la que hacía mediante cuerdas que teman cemo medidas, varas caste 

llanas; concluída la inspección se reducian a caballerias y se valuaban las 

tierras en tostones, luego el Juez en forma solemne daba en posesión a los 

indígenas las tierras mensuradas; de t odo ello s e l evantaban actas donde -

constaba que tal acto era para dar en posesión a los indios en f orma real, 

dichas tierras que constaban en el r eal título. Los indios hacian acto de 

posesión de ellas, la cual aprendiru~ real y corporalmente valcuasi sin con-
, 

tradicción de persona alguna, qui et a y pacíficamente y su merced les amparO 

de ella en nombre de su majestad, de tal manera que de ella no podian ser 

desposeídos sin ser primero oídos y por fuero y derecho vencidos y lCB suso

dichos se la pidieron por t estimonio y su majestad mando" s e les entregara 

originales los autos. 

Después de esta solemnidad los indígenas quedaban en posesión de las 

tierras que ya antes por tradición histórica les correspondia y siguieron 

explotándole con apege a la tradición. Este procedimiento se realizó en l a 

ferma mencionada en la comunidad de Panchirnalco.-(lS) 

Según datos del Arzobispo Francisco de Paula García Palaéz en su segun

do tomo de sus memorias: La primera disposición reguladora del derecho de 

propiedad territori al, l o constituye el auto de encomienda de febrero de 

1567 por medio del cual se declara que t odos los señorios y posesiones de 

tierras y ejidos eran y pertenecian en propiedad a la majestad como rey y 

señor suyos. 

Gs)pág. 164 y sigo Panchimalco P/Dr. Dagoberto ~1arrcquín.-
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Todas las tierras pertenecientes a los núcleos indÍge~~s ~1tes de la -

llegada de l os Españoles, ~~sa~ a ser propiedad del Rey de España, no sola

m~1te como derecho eminente sobre la tierra, sino también come propiedad 

priva.da, pura. y simple. -

Segundo.-En segundo término t enemos la real cédula del 19 de febrero de 

1560 que previene que no se quiten tierras ni gr~jerías que tuvieren los 

indios en los sitios que dejaren, esto vino a ser una protección al indio 

contra el sisteme. de reducción y despojos que hací~ contra 81.-

Tercero.-En t ercer lugar t enanos la cédula del primero de diciembre de 

1573 por medio de la cual se establecia que los sitios en que s e forman pu~ 

blos o reducciones deberán tener comodidad de aguas, tierras y montes, en -

tradas y salidas, labranzas y un e jido para ga¡'1aCOS, de una l egua de largo; 

de esta manera se garantizaba la vida económica de la ccmunidad otorgándole 

tierra suficiente para que los vecinos pudieran r emediar las necesidades 

primarias.-

Cuarto.-Finalmente señalamos como fundamental cédula de 10de noviembre 

de 1591, expedida por el Rey Felipe II en la que se afirma de manera cate -

górica "Por haber yo sucedido enteramente en el señorío que tuvieron en las 

indias los señores de ellas, es de mi patrimonio y corona real el señorío 

de los baldÍos, suelo o tierras de ellos, que no estuviere concedido por los 

señores reyes mis predecesores".-

Nuevas disposiciones fueron r ecopiladas posteriormente en 1680 en tiem

pos del Rey Carlos II y se publicaron bajo el nanbre de "Recopilación de 

Leyes de Indias".- Lo esencia l de estas disposiciones eran que t endÍan a -

asegurar la vida de las comunidades con el otorgamiento de tierras ejida 

l es, tierras comunales, tierras llamadas "Propios" y las concedidas como 

tierras de "Pan llevar".-

Tierras propias eran aquellas destinadas a financiar los servicios mu

nicipales pues con su producto se pagaban los gastos que ocasionaba el ser

vicio de las distintas alcaldías.-

Tierras comunales eran las destinadas a la explotación y uso de bos -

ques y proporcionaban l eña y pastos para la g~dería.-

Las tierras restantes se ot or gaban en pequeñas parcelas mediante el pa

go de un pequeño canon de ~rrendamiento a las familias de la comunidad, 
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quienes obter~an de dichas parcelas l a base fundamental para la satisfac 

ción de sus l1ecesidades de car&cter e conómico.-

El 15 de ffi3rzo de 1827 la t~amblea Ordinaria del Estado de El Salvador 

emitió un decreto l egislativo por medio del cual se ordenaba que s e conce -

dieran tierras a los puebl os que no tuvieran tierras para su agricultura en 

proporción a su vecindario.-

El 17 de junio de 1835 el Gobierno de El Salvador emitió un decreto 

t endiente a fijar providencias para descubrir los terrenos realengos y dis-

poner su composición y venta. Las leyes de extinción de ejidos y comunida-

des fueron decretadas durante la administración de l Presi dente ZaldÍval; 

muchos indígenas manifest aron que desde que se repartieron las tierras eji-

dales, comenzó la ruina de los pueblos; pues las tierras ab~~daban y no 

t enían dueño,el único .dueño era el alcalde .-El alcalde era quien determina-

ba a que familias debcrian entregarse las tierras.- Habían tierras llamadas 

"Del común" que se cultivaban col ectivamente,el alcalde llamaba a t odos los 

tr2bajadores indicándoles el día en que comenzc..ría la zona del campo para - -

dar fuego a l os t errenos y después de hecha esta operación, a cada uno s e 

l e señalaba una porción de tierra pera trabajarla en particular.-(19) 

El 9 de marzo de 1882 en tiempos de l a administración del doctor Zal -

dÍvar, se decretó la famesa l ey de extinción de ejidos.- Antes de ést a, el 

23 de febrero de 1881 se cictó una l ey que imponia la división de los bie-

nes comunales o de comunidades . Estas leyes no pudieron cumplirse de inme-

diato :por encontrar resist encia enonne en los diversos núcleos Hunicipales 

y la técnica agronómica ne estaba desarrollada como para proceder rápida -

mente y eficaz a la parcelación de las tierras comunales. La última de es-

tas l eyes fué decretada durante la administración del Dr. H:muel Enrique 

Araujo, el 23 de ill)ril de 1912. Se ordenaba e l r eparto gratuito de la tie-

rra que perteneció a las extinguidas comunidades indÍgenas.-

CONSECUENCIl'S DE LA E.xTINCION DE BIDJES EJIDALES y COl'1lJNALES 

1 - Brusca s epC1..ración entre l os propietaries privados y l es campesinos 

sln tierra; aquellos viviendo con plena seguridad económica y explotando 

(19) Pág .168 Op-Cit.-
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el trabajo de los peones y jornaleros; estos últ~~os viviendo en un ambien 

te de inseguridad y de scmbrías perspectivas econémicas.-

11 - Incremento absoluto de la pobreza y de la miseria en los hogares 

campesinos.-

111 - Tendencia monopolista en la concentración de la propiedad inmue -

ble, surgen los grandes terratenientes que acaparan la mayor parte de las 

tierras próximas a la villa y que con el correr del tiempo imponen también 

su presión econ6Tica a los pequeños propietarios, obligando a muchos de 

ellos a vender stE correspondientes parcelas.-

IV - Aparecen los propietarios ausentistas, gentes que viven en la ca -

pital, pero que son dueños de grandes extensiones de tierras, las que se 

cultivan por medio de administradores y capataces . -

V - Se inician los cultivos e~~austivos de la tierra y con ellos la baja 

creciente de los rendimientos agrícolas.-

VI - Se inicia el sistema de (~rendamiento de tierras en grandes pro -

porciones, utilizando procedimie'1tos anti-económicos que se originan de la 

etapa f eudal.-(20) 

El art.175 de la Constitución de la RepÚblica Federal de Centro América 

de 22 de noviembre de 1824 e l N°4 nos dice : Que no podrán e l congreso, las 

asambleas ni las demás autoridades,tomar la propiedad de ninguna persona ni 

turbarle en el libre uso de sus bienes, sino en favor del pÚblico cuando lo 

exije una grave urgencia legalmente comprobada y garantizándose previamente 

la justa indemnización.-(21) 

El Salvador desde el 11 de abril de 1907, decretó la ley agraria que es

tuvo vigente hasta el 26 de agosto de 1941, fecha en que fué sustituída por 

la vigente , por Decreto N°60 publicado en el Diario Oficial N°66 Tomo 132 

de fecha 21 de marzo de 1942. Dicha l ey contiene disposiciones en torno a 

las garantías de la propiedad rural, a la efectivi dad de las medidas de Po

lícia Agrícola, r eglamentación de derechos y obligaciones de mayordomos y 

jornaleros, servicios de agua , de s ervicio pÚblico, etc. Con e l obj eto de -

armonizar tales Irstituciones con las nuevas orientaciones Jurídico Admi 

(20) Obra Panchirnalco del Dr. Al ejandro Dagoberto Marroquín. 
(21) Digesto Constitucional Centroamericano por e l Dr. Marco Tulio Zeledón.-
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nistrativas, así como también para arnpliar las garantías a la propiedad r~ 

ral, se decretó la Ley Agraria que nos rige.-En torno a la propiedad rural 

nos ofreció lli~ procediwiento administrativo para lanzar a intrusos batando 

para hacerlo con la comprobación de ser propietario y poseedor del título 

correspondiente; sobre la efectividad de las medidas de policía agrícola-

concede jurisdicción preventiva a la Guardia Nacional referente a dictar y 

ejecutar las providencias sobre lanzamiento de intrusos y la persecusión -

a instancia de cualquier agricultor ohascendado de los infractores de los 

reglamentos en torno a la propiedad agraria o sospechosos de violación de 

estos.-

Entre las obligaciones del dueño, arrendatcu'-'io o adJIlinistrador para

con el colono o trabajador de residencia permanente no se deberán anitir

La de procurarle una habitación sana a los materiales indispensables -

para que la construya de acuerdo con las costumbres del lugar; la de per

witirle buscar trabajo fuera de la finca cuando no 11ubiere en la que resi 

de, la de proporcionarle alimentación y suficiente cuando así estuviere

establecido por la costurnbre y el contrato en la época que este" dedicado 

a los trabajos , a pagarle samana1mente el jornal que hubiere devengado

y ha proporcionarle las medicinas del botiquín que esten obligados a-

mantener.-

Del tenor de las disposiciones de dicha ley se desprende: Que nuestra 

legislación hasta antes de la constitución de 1950 estaba impregnada de una 

orientación puramente liberal y conservadora, esa fué la razón de la exce -

siva protección a los bienes de las personas, pues estos no cumplían una 

función social sino individual .• En segundo lugar ciertas disposiciones a 

favor del campesino le fueron dadas por el legislador sin que este luchara 

por obtenerlas de donde se desprende que el campesino no se preocupe por -

vivirlas, pues todo lo hacía y aQn lo hace como algo que depende de la bue

na fé del capataz.-

COJvlPRA DE LA HACIENDA ZAPOTITAN 

El 19 de diciembre de 1934 mediante escritura pública No. 34 otorgada 

ante los oficios del Doctor José Leiva, el Estado a través del Ministerio 

de Fomento compró a doña Elena Ruano de Paduani la hacienda "ZAPOTITAl\J" si

tuada en la jurisdicción de San Juan Opico, Armenia, Ateos y Coatepeque, 
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compuesta de varias porciones: a)? Tierras de Zapotitán, b) San Andrés, c) 

El Carizo, d) Huisiltepeque, e) Hacienda la Joyita.-

La extensión superficial de tal hacienda conforme la escritura, eran 48 

caballerias y media en medidas antiguas, siendo realmente mayor la cavida o 

sean 100 caballerias.-

El precio de dicha hacienda fué de ~ 464.500.00, de lo que pagó el Go -

bierno ~ 313.225.95 para pagar una hipoteca que deb{a la sucesión 

~ 95.650.08 que recibió la vendedora y ~ 55.613.97 que quedaron depositados 

en el Banco Sud Americano a la orden del Supremo Gobierno y de la vendedora, 

para pago de impuestos de renta y vialidad y sucesiones; rráentras esto esta 

ba pendiente, el gobierno quedó facultado para disponer de ~ 35.000.00. 

FINES DE LA COMPRA.-

Para aplicarla a la institución denominada Mejoramiento Social cuya fi -

nalidad era adquirir las tierras en grandes cantidades a favor del Estado, 

lotificarlas para venderlas en condiciones cómodas de precio y plazo a los 

campesinos pobres.- (22 ) 

La Constitución Política de El Salvador de 8 de enero de 1962 en su tí-

tulo IX correspondiente al régimen económico nos dice: "Se reconoce y garan-

tiza la propiedad privada en función social!'.-

La expropiación procederá por causa de utilidad pÚblica o de interés so

cial legalmente comprobados y previa una justa indemnización.- Cuando lo jus-

tifique el monto de la indemnización que debe reconocerse por los bienes ex

propiados, el pago podrá hacerse a plazos, los cuales no excederán en con -

junto de 20 años.-

Con fecha 19 de diciembre de 1950 fué creado el Instituto de Coloniza -

ción Rural, fundación estatal de utilidad pÚblica continuador de las activi-

dades referentes a la agricultura que desempeñaba la entidad denominada Me-

joramiento Social; a dicho Instituto se le han traspasado los bienes que Me " 

joramiento Social habia adquirido en el ramo de la agricultura. 

OBTENCION DE INMUEBLES REALIZfillOS POR EL INSTITUTO 

El Instituto podrá obtener de toda persona natural o jurídica a cualquie:r 

título legal, los inmuebles rústicos o urbanos que necesite para el cumpli -

miento de sus fines; siendo uno de los fines de dicho Instituto enajenar, 

(22) Folder de copias N°l foja 10 S.E. Archivo del LC.N. 
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gravar o arrendar los bienes raices o muebles de propiedad del Instituto o 

disponer de ellos en cualquier forma, s ubstrayéndolos al destino especial a 

que los sujeta la ley del nusmo , siempre que tales operaciones sean autoriza-

das previamente por el Poder Ejecutivo en el Ramo correspondiente y que ade-

más respondan a li.l1a imperiosa necesidad del mismo Instituto y tiendan al me-

jor cl..nnplirriento de sus fines sociales, etc. 

LEY DE BIENEST¡~ Cr\MPESINO 

Fué decretada el 13 de diciembre de 1961,entre sus fines pueden mencionar 

se: El establecimiento de Ccoperativas, prestarles asistencia técnica para su 

organización, etc.-

En f ebr ero de 1961 se emitió el decreto N°40 que establece la obligación 

de pagar la semana completa a l os trabajadores agrícolas con descanso domi -

nical; en junio del mismo año, mediante decreto N°190, se establece que los 

trabajadores prestarán sus servicios por medio de un contrato individual, que 

deberá fijar obligaciones y derechos de trabajadores y patronos. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Realizaciones hecl1as en la Hacienda Zapotitan e informes sobre adjudica -

ciones.-

Cantidad de adjudicatarics en l os aJí.os comprendidos de 1934-1935, hubo 34 

listas que suman en total 852 lotes, r esultando el costo de dicha lotifica -

CIDD en e 5.104.25 ._(23) 

Eje~plos de los informes que sobresalen por el beneficio y perjuicio que 

causa a los adjudicatorios.-

N°l - El 27 de abril de 1935 , se informó del reparto de 54 lotes de 3 

manzanas cada uno en t érmino medio, más 12 solares en el sitio los Tiguilotes, 

todos estos de un cuarto de manzanas de capacidad, con estos lotes, se van en 

tregando en total 220 lotes rústicos y 37 solares.-

N°2 - El 16 de agosto de 1938, se informó sobre la lotificación de la par 

te de la Hacienda Zapotitán que falta l otificar: a) Parte sur del río Sucio 

y norte de la Villa El Chilamatal, se calculan 55 caballerias, 14 ma~zanas o 

sean un t :.:; tal de 13.534 manzanas, dividi das así: En la montaña al sur del río 

Sucio 31 caballerias 16 manzanas i gual 2.000 manzanas; parte Norte, de la Vi-

(23) Fs.92 Folder N°l. de informes que constan en archivo del Instituto Colo-
nización Rural, S.E r-=-::- _____ -_ _ _ _ _ _ ---, 

8/BlIOTEGA CENTRAL 
UNIVERS IDAD OE EL SALVAOOR 
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lla El Chilamatal terrenos denominados Las Cruces, 23 caballerias con 62 -

manzanas, equivalentes a 1534 manzanas; en la parte Sur, las parcelas ten -

drán una superficie de 4 manzanas.-

N°3 - El 23 de enero de 1935, se informó sobre la entrega de lotes en 

el punto llaroBdo El Cacamotal, fueron 32 lotes. Se notificó a todos los que 

recibieron sus lotes, que la manzana vale tlO.OO y pagarán el total en 7 -

años, verificando e l primer abono un año después.-(24) 

N°4 - EllO de diciembre de 1936, se informó que se repartieron lotes 

rústicos y urbanos, así: En el Tinteral 47 lotes y solares, se les quita -

ron todos los lotes que distribuyeron en la Hacienda Santa Rosa por haber 

quedado en mora 18 propietarios por más de S añ.os. _ ( 25) 

N°S - El 4 de mayo de 1938 se informó que se repartieron 101 lotes de 

la Hacienda Zapoti tán de 4 manzanas cada uno, por lo general el valor fué 

de t125.00 cada uno por manzana, valor total de tSL4S4.2S._ (26 ) 

N°6- El 28 de febrero de 1939, se informó la entrega de lotes de la 

Hacienda Z apo ti tán de 102 lotes de S manzanas cada uno, en término medio, 

valorados en tSOO.OO en término medio. Total t79.241.00.-(27) 

N°7 - El,ll de agosto de 1939 se informó sobre la entrega de parcelas 

a campesinos en el Cantón PITA y CHOR~O, Las Acostas, Las Cruces; el nú -

mero de ellas 87, de 10 manzanas en término medl.o en el Pita y Chorro, los 

restantes cuarenta y un lotes, de 1 manzana; total t2.997.00.-(28) 

INSTITUCIONES QUE SE RELACIONAN CON EL PROGRAMA DEL AGRO 

1) El Instituto de Colonización Rural, 2) Administración de Bienestar 

Campesino, 3) Dirección de Extensión Agrícola, 4) Dirección General de Ga-

nadería, S) Ministerio de Obras PÚblicas, 6) tünisterio de Salud PÚblica y 

Asistencia Social, 7) Consejo Nacional de Planificación y Coordinación -

Económica, 8) Ministerio de Educación, 9) l'1inisterio de Agricultura y Ga -

nadería, 10) Ministerio de Economía, 11) Dirección General de Agricultura, 

12) Dirección General de Salud, 13) Dirección General de Acueductos y Al -

cantarillados, 14) Financiera Nacional de la Vivienda, 15) Federación de 

Cajas de Crédito, 16) Instituto Regulador de Abastecimientos.-

(24) pág.12 Op-Cit.-
(25) pág.176 Segundo cuaderno o folder Op-Cit.-
(26) Pág.147. Cuaderno 2do. Informes de arcrávo, relativo a lo que fué Me

joramiento Social. Op-Cit.-
(27) Pág.268 2do. Cuaderno Archivo del LC.R. Op-Cit.
(28) Pág.300 Cuaderno N°2. Op-Cit.-
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REPJ...IZl\CIONES VERIFICADAS POR EL INSTITUTO DE COLONIZACION RURAL y OTRAS 

En 1967 el I.C.R. adjudicó en arrendamiento con promesa de venta 721 

parcelas distribuidas, así: 

En la Hacienda ZAPOTITAi\T 79 parcelas, Hda. METALIO 7, SITIO DEL NIÑO 3, 

HDA. CUYAGUALO 2, Hacienda EL El'-JCA.NTADO 133, Hda. LAS" PAMPAS 18, SIBERIA 1, 

Hda. EL ZONTE 4, Hda. EL OBRl0UELO 17, Hda. SAl\J JUAN ISIDRO 330, Hda. EL -

PORVENIR SAN ILDEFONSO 2, CALIFORNIA 5, Hda. JOYA DE CEREN 37, Hda. EL JOCQ. 

TE 2, Hda. Vi. REFORMA. 76, Hda. CANTOPA 3, Hda. NUEVA 1, Hda. SAN" ANTONIO -

SILVA 1.- Con estas adjudicaciones se han agotado casi en su totalidad las 

tierras disponibles del Instituto de Colonización Rural.-(29) 

El Instituto de Colonización Rural para hacer las adjudicaciones de lo -

tes en Haciendas y playas, ha hecho una clasificación de ellas, según su si

tuación y condición, para lo cual los ha distribuído según zonas clasifica -

das en A-B-C; desde ese punto de vista el Instituto adjudicó hasta 1367 el 

siguiente número de lotes: Hacienda El Encantado .• Polígono Tamarindo Jaguey 

( 351); PolÍgono El Haculis (l10); Polígono Playas Negras (111); Polígono 

Playas Blancas (46); Polígono Las Tunas (115); PolÍgono Torola (63).- Ha -

cienda HetalÍo: Polígono general (445); Polígono Horazán (16); total 822.-

Los lotes de playas por ser inapropiadas para el cultivo, las vendió a per -

sonas naturales y jurídicas para construcción de hoteles, club sociales, 

centros de esparcimiento.-(30) 

DEPARTAMENTO AGRA.RIO DEL LC.R. 

Este Instituto designó 155 parcelas demostrativas; prdcticó valuo en 

670 lotes adjudicados a campesinos; S 2 otorgó 96 créditos a igual número de 

campesinos en colaboración con el A.B.C.-(31) 

La administración de bienestar campesino desde el 2 de SeptiaTbre de 

1962, hasta el 31 de enero de 1966 concedió 6530 créditos supervisados dire~ 

tamente a pequeños agricultores y a 147 cooperativas por valor de ~15.764.000. 

a través de sus tres agencias en toda la República con el objeto de financiar 

cultivos de diversa naturaleza, el número de familias beneficiadas 11.102 

que en conjunto constituyen una población de 55.510 personas. 

(29) pág.9 Hemorias de labores del LC.R. de 1967. 
(30) Pág.10 Op-Cit. 
(31) M8~oria de labores del I.C.R./67.-
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PLAN tlJETA.-

Objetivos: Proporcionar créditos y asistencia técnica a los pequeños y 

medianos ag~icultores para llevar adelante proyectos de riego , conservacién 

de suelos. Este plan apareció desde el 15 de agosto de 1964 y ha mejorado 

6.000 manzanas en un período de dos eños, hasta e l 31 de diciembre de 1965 

se han mejorado 4.719 manzanas.-

PLt-'\¡\f t1EGA.-

Prograrr,a de Hejorami cnto gan2.dero , se inició el 15 de c.gos-to de 1964, 

su objetivo es la asistencia t écnica y pro~orcionar facilidades crediticias 

a ganaderos de escasos recursos. Hasta el 15 de diciembre de 1965, se ha -

bían concedido créditos por valor de ~ 3.300.000.00 colones a ganaderos ~ 

sidentes en 71 l1unicipios.-(32) Ha im¡::ortado 714 animales de raza con un 

costo de ~ 1.675.000.00 col ones ; se han concedido créditos por 1.000.000.00 

de colones para la compra de ganado .-

TENENCIA DE LA TIERRJ\ EN EL SALVAIOR SEGUN DEP1'RTN1ENTOS El\J AREt-'\S DE MINI 

FUNDIOS DE MENOS DE UNA HEcr¡:\l~EA y AREAS DE L.A.TIFUNDIOS DE 2.500 HECTf\REAS 

DEP ARTA"1ENTOS MINI Flli\JDIOS LATIFUNDIOS 

Explotaciones - Extensión 
en Hect. 

Explotaciones - Extensión 
en Hect. 

Ahuachapán •••••••••• 10.432 · ....... 6.571.5 · ...... 2 ••••• .• 6.283.3 
Santa Ana ••••••••••• 11.062 · ....... 5.870.8 · ...... 7 • .•••• 26.499.9 
Sonscnate ••••••••••• l0.070 · ....... 4.899.8 · ...... 5 • ••••• 12.927.3 
Chalatenango •••••.•. 6.673 · ....... 4.243.4 · ...... 1 · ..... 3.580.4 
La. Libertad ••••••.•• 9.692 · ....... 7.456.5 · ...... 5 • ••••• 15.629.8 
San Salvador ••.••.•. 9.646 · ....... 4.282.1 · ...... 3 · ..... 8.076.0 
CtlScatlán ........... 7.8Lf4 · ....... 3.717.7 · ...... 2 · ...... 5.469.4 
La Paz .•.••••.•••.•. 5.910 · ....... 3.441.7 · ...... 2 · ..... 7.881. 7 
Cabaña.s • • • • • • • • • o • • • 4.115 • ••• o ••• 2.444.8 • ••••••••••••••••••••••• ti • 

San Vicente ••••••••• 4.415 · ....... 2.617.7 · ......................... 
Usulu1:8...J.~ •••••••••••• 7.02 3 · ....... 3.681.4 · ...... 3 • ••••• 12.303.4 
r1orEiz\~J1 ••••••••••••• 4.438 · ....... 2.749.1 · ......................... 
San !1iguel .......... 9.652 · ....... 5.344.6 · ...... 2 · ..... 8. 346.1 
La Urúórl .•••••.•.•.. 6.076 · ....... 3. 845.0 · ...... 2 · ..... 9.611. O 
T O T A L ! ........ 107.048 •.•••••• 61.366.1 • •...• • 34 • •••• 116.608.3 (33) 
=========================:================================================ 

Estimaciones r ealizadas en 1960, indican l a existencia de 226.500 ex -

plotaciones agrícolas, de las cuales 89.000 (39. 3% ) estaban atendidas per-

(32) Pág.14 El Salvador, Su desarrollo económico y su Progreso Social. 
(3 3) pág.214. Censo Agropecuario/61 Mrlo.de Economía, Sección EstadÍstica. 
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sonaJmente per sus propietarios; 41.000 (18.1%) se encontraban en manos de 

arrendatarios; 60.000 (26.5%) ocupadas por colonos o precaristas y el 16.1% 

b · ". r • (34) 
rest~~tes, aJo Olversas rormas de arrendarnlento.-

ASPECTO SOCIO-ECONOHlCO 

Se calculó en ochenta y dos encuestados que viven en el asentamiento 

El Pilón, con fecha 21 de noviembre de 1966, estos arrojaron la aprecia 

ción siguiente: Que las fa.rpilias han vivido en ranchos clispersos; algunos 

de ellos creen que vivir tan cerca los unos de los otros traería muchos 

problemas entre las familias.-(35) 

En la misma con1unidad de la encuesta Que se realizó sobre las necesida-

des que teman, se resaltaron las siguientes y su importal1cia destacan el 

orden de precedencia: a) Falta de escuelas de 6 grados; b) Falta de cemen-

terios; c) Falta de un centro escolar; eD Falta de obras de riego; e) Fal

tan más tierras; f) Mejorar distribución de Pilas y Agua; g) Falta de clÍ-

nicas de salud; h) Mejorar el transporte, etc. Es decir en su totalidad 

fueron 34, pero se han hecho resaltar las que aparecen.-

Resultado de la encues-ta en torno a los problemas que tienen las fami-

lias del Pilón.-

Se expresan en su orden de importancia que lo padecen el mayor número 

de familias: 1-l1uy bajos ingresos; 2-Casa muy pobre; 3)-Parcela inadecuada; 

4)-Alimentación inadecuada; 5)-Enfermedades en las familias; ·6)-Escuelas 

solo de tres grados; 7)-Necesitan medicinas.-(36) 

Encuesta sobre sugerencias de los encuestados del Pilón sobre el desa-

rrollo de las comunidades.-

La importancia de estas sugerencias es desde el punto de vista de las 

mencionadas:-l-Hagan parcelas más gr&~des; 2-Hagan casas separadas; 3-Tra 

bajen en forma cooperativa; 4-~1ejoren los programas; 5-Hagan cementerios; 

6-Desarrollen diversiones.-(37) 

Las Colonias Agrícolas. - Tienen como obj eti vo primordial el arraigo en 

los inmuebles suceptibles de fraccionawiento, de familias campesinas des -

(34) pág.37 Reformas Institucionales y Desarrollo Social en C.A. Banco In
teramericano de Desarrollo IV!63.-

(35) Trabajo realizado por delegados al X Curso Internacional de R.A.,P! 
Roy A. Clifford, Pág. 7. 

(36) pág.17 op-Cit.-
(37) pág.17 Op-Cit.-
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provistas de medios de trabajo y de escasos recursos económicos que reunan 

las condiciones de ideoneidad y demás establecidos por la Ley del l.C.R. y 

Reglamentos y que deseen aproveQhar las facilidades que se les ofrezcan para 
/ 

llegap a ser propietarios de lotes de terreno. 1~t.62 de la Ley del l.C.R.-
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T 1 TUL O 111 

CONTENIIú GENERAL DEL DESARROLLO CUI.TUPiliL DEL CA!'1PESINO y IA REFORHA AGRA. 

RIA. 

CAP 1 TUL O 1 

INDEPENDENCIA E INCORPORACION DEL CAMPESINO AL f"lUNDO SOCIf-lL y CIENTIFICO 

CONTD1PORANEO .-

El concepto de Independencia nlliLca dejal~a de ser de actu~lidad mien-

tras existan howbres sujetos a las peores cadenas que no podemos ver ni -

palpar directamente; pero si podemos sentirlas mediante sus efectos.-El 

analfc~etismo y la pobreza, ambas son verdaderos regiffienes de oprobio fal 

sedad y tristeza.-

Tales cadenas son ls que nos obligru'l. a afirmar en pleno siglo XX que 

nuest~ospaíses centroaméricanos existe todavía esclavitud, quizá de ---

iguales o peores consecuencias a la que existió durante la colonia o en -

los pueblos antiguos.-En aquellos tiPJnpos los esclavos eran hombres tan -

iguales coro( nosotros a ellos se les consider; de la más baja condición -

social al ,redo de igualarles a los irracionales , erarl sujetos de comer 

C10, se les obliga a realizar trabajos forzados ! cano no se les reconocía 

derecho alguno, los a~os tenían derecho de disponer de la vida de los e~ 

clavos, estos no participaban en manera alguna en el gobierno de los pu~ 

blos ni se les permitía poseer bienes con exclusividad no tenían acceso a 

la cultura, su unico consuelo era pobreza.-

Con el transcurso del tiempo y la Íl~portancia que tema cada vez más 

la tesis sobre los derechos humanos se elÍlmnc"cano institución la famo 

sa esclavitud de tal manera que ningún Estado aún aquel Inás atréS ado del 

mundo la acepta incluso se dice en Constituciones y dewás siste~as lega-

les de mUQhos Estados modernos que todos los hambres son libres e igua--

les ante la Ley que no es ciudadano aquel que trafioue con esclavos; Sln _ _ _ .L. 

embargo tales postulados parecen quedar como letra muerta al observar la 

realidad campe~ina Centro Américaila, la que no nos da la mayor diferencia 

con la realidad de la esclavitud de 2I1taño.-
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En general se considera. a los campesinos como las personas de más baja 

condición social;los Bancos y demás Instituciones Cl~éditicias no los consi-

dera suj etos de creci tos ; algunos gobiernos no les reconocen el derec.~o -

de asociarse en Sindicatos tales como Cos-ta Rica, El Salvador y Panamá (1) 

por temor a que sean fácil presa de otros; muchos campesinos antes de 00-

tir su voto durante las eleccciones de funcionarios del Estado le piden -

parecer a sus patronos para hacerlo y cuando no lo hace el patrono es quien 

lo obliga so pretexto de despedirlos del trabajo de la Hacienda donde es tan 

como colonos; en el campo es el campesino quien debe obediencia al patro-

no; el trabajo del campesino ES EL MENOS f<EMUNERf.;lX) Y el patrono se lo des 

valoriza cuanto más necesitado sea el campesino.-En sintesis nuestro camp§ 

sino tiene y disfruta de sus derechos sie.mpre que no interfiera con los ig 

tereses de algunos políticos, econOmistas, hacendados y otro tipo de acadé 

micos.-etc.-

Luego su libertad se reduce a lo siguiente a adquirir y practicar los 

vicios mientras pueda; a practicar la religión que quiera; puede saltar, -

caminar por las calles polvorientes reir y llorar.-

QUE ES LO QUE HACE AcruAR COMO UN ESCLAVO AUTENTICO AL CANPESINO CENTROl\l'-1E 

RICA1\fO? EL ANALFABETISMO Y hl\ POBREZ-A.-

~¿üfabeta es la persona humana mayor de cierta edad que no sabe leer 

ni escribir.-

Esa circunstancia por si sóla no es obstáculo para que una persona -

pueda gobernar asi misma y gobernar a los demás .-

La. persona analfabeta procede en todo acto de su vida impulsada por 

una fuerte corriente sentimental la que casi anula todo proceso razonativo 

en ella; esa circunstancia puede usarse en dos sentidos opuestos.-

Mediante el primel~ podemos engañarlos, hacerlos actuar instintiva--

mente como irracionales, en esta forma estaremos deformando al hombre; en-

el segundo podemos enseñarles a conocerse asimísmos utilizando métodicameg 

te sus facultades naturales CQ"IlO: su memoria, inteligencia y voluntad; este 

sentido opera formando al hombre integralmente haciendole proceder confor 

me a su naturaleza racional.-

(1) Pág.183 a donde va el control de la Natalidad par L\rmando Mattelart.-
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El primer paso a darse para conseguir este objetivo es reformando la 

estructura mental del campesino o sea su nEnera habitual de pensar~ forma 

de ver las cosas de conocerlas y quererlas .-Para esto se necesitan tres

condiciones: 

a) Introducir en la mentalidad del campesino el interés en la supe

ración intelectual.-

b) Enseñarle a leer y escribir; 

c) Utilizar esa enseñanza para aproved1arse de los beneficios de la 

ciencia~ de los beneficios de la técnica y de la leyes jurídicas.-

Es en esta faceta cuando todo hombre revienta las cadenas del anal

fabetismo y queda al mismo tiempo provisto de las armas necesarias y efica 

ces para combatir su estado de pobreza.-

Es imprecindible darnos cuenta de la importancia c.e ser poseedores 

de bienes superiores como la cultura, dado que de ellos depende la produ~ 

ción en gran escala de bienes inferiores o riquezas materiales.-

La Enciclica SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PUEB!..OS del Papa Pablo VI 

nos dice sobre el analfabetismd'lo siguiente: se puede tambien afirmar -

que el crecimiento económico depende en prÍIT~r lugar del progreso social, 

por eso la educación básica es el pr~~er objetivo de un plan de desarro

llo.-Efectivamente el hambre de Instrucción no es menos deprimente que el 

hambre de alimentos: Un analfabeto es un espiri tu subalimentado.-Sé'.ber -

leer y escribir, adquirir una formación profesiLales recobrar la confian 

za en Sl mismo"y descubrir que se puede progresar al mi8J~O tiempo que los 

demás.-

Como dijimos en nuestro mensaj e al Congreso de la UNESCO de 1965 en 

TEHERAi'J, la alfabetización es para el hombre un factor pr:ünordial de inte 

gración social no menos que de enriquesimiento personal; para la Sociedad 

un instrumento privilegiado de progreso económico y de desarrollo.Por eso 

nos alegramos del gran trabajo realizado en este dominio por las iniciativa1 

pri vadas, los poderes pÚblicos y l.'lS organizaciones internacionales: son 

los primeros artifices del desarrollo al capacitar al hombre a realizarlo 

por si IDÍsmo.-
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Para independizarse de la ignorancia e incorporarse al mundo social 

y cientifico contemporaneo, el campesino necesita luchar, pr:imero consigo 

mismo~ segl..mdo demostn?..r Que puede usa!"' los instrumentos cual turales nece

sarios aprendidos para comba.tir su re gimen de vida sedentario a uno de -

constante renova.ción; y tercero, estar capacitado para auxiliar a la cien 

cia, a la técnica e industrin. con sus ídeas y exigencias; con esto se ha 

realizado su verdadera incorpora.ción • 

CAP 1 TUL O 11 

CONTRIBUCION EFECTIVA DEL CA1'1PESINO PL DESAFJ\OLLO ECONOHICO POLITICO y SO 

CIAL CENTROAl'1ERICANO y SALVAl')REÑO EN PARTICULAR..-

CONSIDERACIONES GENERALES.-

Todo desarrollo implica ~~a transformación positiva realizada prime. 

ramente en la persona del hombre, mediante la cual, éste adquiere los con~ 

cimi6ntos necesarios p2~a ser artifice de cosas de la vida hun~ objeti

vada.-Si el campesino centroamericano realiza este proceso perfectamente

puede incorporarse a la sociedad industrial, la .que también está sujeta a 

una transformación conciente y voluntaria.-

En ella el cambio está. institucionalizado;' la aplicación Sln cesar

creciente de la ciencia y de la técnica a todas las esferas de la vida -

social, exige que el cambio sea considerado como un fenémeno na~Jral.-Los 

valores ya no son conferidos por la tradición y aceptados pasivamente si 

no moldeados según criterios de eficiencia y racionalidad que tiendan a -

imponerse en la organización de la sociedad y de la vida del indivíduo.-

El campesino ya no varía obligando a aceptar su Status, sino que -

puede por medio de su esfuerzo personal ganar un lugar en la sociedad;

él mismo comprendería que una actitud de aislamiento como ~ la que está -

sometido ahora le retrasa siglos de asimiJ ación cultural.-

Participando activamente en una sociedad industrial hasta su actitud 

de horrbre marginado y desconectado de la realidad, cambiaría por la de un 

optimista dirigente, de alguien que en lugar de constituír una carga o p~ 

rásito a la sociedad a la cual no beneficia sino que mas bien lo soporta, 

contribuirá con su actitud y actividad al descITollo de la misrna.-

Ni que decir de la evolución de la fecundidad h1..llTh3.l1él él tra.vés de una 
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sociedad industrial occidental en la cual, la industrialización y la urbani 

zación han producido una baja natalidad en aras de un ascenso social.-

El sistema de funciones que lleva el indivíduo contribuye a crear un -

conjunto de bienes y servicios de todo tipo, disponibles para los miembros 

de las naciones, pero más allá de esta actividad creadora t endría que parti 

cipar además en otro grado al conquistar la. forna de intervG...>llr en los Pr'2. 

cesos de las decisiones que influyen en la marcha de los países .-Estos 

procesos decisorios comprenden desde las esfera.s que mantienen relación con 

la productividad hasta la esfera política.-

La. participación civica se refiere al acceso a las diferentes esferas 

de decisiones que se resumen como participación al poder social o capacidad 

de incluir efectiv~nente sobre el funcionarriento de la vida social.-

Sabemos que mientras mas subdesarrollado sean los países mayor es la 

diferencia de la r enta entre l es diversos estratos sociales; de igual for-

ma Se sabe que la escacés de ingresos es tan solo uno de los numerosos as

pectos de la marginación de las clases inferiores frente a los derechos 

sociales o derechos a un ITi~imo de bienestar económico y la seguridad del

derecho a participar plenamente en la herencia social y a vivir COllO ser === . 

civilizado de acuerdo a los ~iveles preponderantes en la sociedc.d.-

La respuesta del campesino a esta realidad no puede esperar mucl10 

tienpo sobre todo si es un sujeto concientizado del cambio, pero no a ese 

cambio producido por una industrialización que hasta ahora no ha logrado

alcanzar todos los aspectos de la modernización; , si solo ha modernizado -

determinados sectores gracias a cierta :fi.cxibilidad de la estructura tradi 

cional de estratificación social que noTrajo consigo la transformación de 

toda la estructura social, y la subsistencia de las estructuras agrarias -

inadecuadas que provocan migraciones que vienen a producir el desequilibrio 

entre la urbanización y la industrialización.-

El hombre del c~npo del futuro tiene que ser valiente al traspasar de 

una sociedad donde aún son imp)rtantes las realciones perscnales, a otra -

sociedad donde dominan las relaciones técnicas y funcionales, por la razón 

de haber cambiado un patrón de valores tradicionales que unicamente logró 

tenerlos suyugados y estáticcs:en tal virtud debe pasar sin dar L~portancia 
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al cúmulo de prejuicios arraigados en la sociedad.-El campesino moderno de 

be estar conciente que las actuales estructuras son inadecuadas al creci

miento de la producción en todas las actividades humanas ,en consecuencia, 

no queda otra camino que cambiar dichas estructuras por otras.-

Esta nueva realidad social estructurada por todos, pero principalmen 

te por el campesinado por ser la J!'.ayoría permitiría verlo participar como 

un empresario, como miembros de muchas organizaciones y cano un buen líder 

d2 su mismo pueblo.-

En este sentido, el campesino centroamericano tendría que ser la -

persona mas comprometida y mas responsable y estará presta aportando su -

colaboración a todos los profesionales y en todas las actividades, dando

un sentido diferente a ese proceso económico, jurídico y social el que -

verdaderamente será linpulsado en gran escala porque sus artífices forman 

la rnayoria.-

El resultado de todo ese proceder es alo que se conoce solo de nom 

bre como UN~ON CENTROAMEr{[CA~A , la qUe se hará a pesar de los gobiernos 

y de los intereses dominantes nacionales y extranjeros.-

ACTITUD DEL CAMPESINO Sl\LVrI\.IúREÑO 

A. pesar del escaso sentido humano de tradicional estructura, los CCl!!!. 

peslnos salvadoreños casi inspirados por el Instinto del hombre y no por el 

uso de la razón, se estan organizando en Cooperativas para arrancar a la 

sociedad un seudo bienestar social, pero incluso el mismo sistema Cooperati 

vo que en otros países ha dado magnificos r esultados entre nosotros pare 

ce fracasar muy a menudo por no encuadrar en la famosa estructura tradi

cional; tal situación es tan de peligro quc si no se hacen los cambios -

profundos, aún los rrismos campesinos desconfiar~ del movimiento Coopera-

tivista, no solo porque en El Salvador, no se ha centralizado por parte del 

gobierno un programa sobre el Cooperativismo, de modo que cada institu

ción gubernamental realiza lo propio según su manera de actuar y según su 

fin político, dándole poca i.mportancia a la preparación de los dirigentes.-

El Salvador aprovecharía mucho más al campesino en forma organizada -

impulsando la creación de Industrias y demás fuentes de trabajo, haría de 

la agricultura una verdadera profesión.-



-17-i-:-

( .... I 

/ 

Uno de los mé-todos más efica,ces para educar al campeslno e:i3 a traves-

de un procedimiento dialógico y problamatizador; necesitamos que el campe 

sino sea quien nos. suministre todo tipo de impresiolles y temás que nos da 

rán la :pauta para entrar en la formulación de los problemas,que el mismo 
.'/ 

campesino resolvera con la mayor naturalidad mediante el diálogo.-

Entiéndese por investigación temática el descubrimiento del pensamien 

to lenguaje del campesino que se descubre a traves del diálogo.-Es en esa' 

forma que se buscan los temas generadores a traves del conocimiento critico 

del investigador; estos temas descubiertos mediili~te el diálogo constituyen 

por asi decirlo el univers~ témático definible cumo las orientaciones va-

lorativas del hambre.-

Irvestigaciones teroáticas y educación como acción cultural liberadora 

son dos dinlensiones de un solo proceso/cuando más investigamos el pens~== 

miento, lenguaje o acción de los campesinos, tanto más educamos y nos edu-

camos¡ cuanto rras les devolvemos su temática ya estructurada y ordenada me-

diante la problematización, tanto más seguirrDs educandonos, educando e in-

vestigando.-

Para llev2~ a cabo esta acéión sultural de alfabetización por regio 

nes en tedo el país en el menor tiempo posible, se requiere de éqmpos --

previamente seleccionados y formados por hambres cientificos y técnicos,-

concientizados de una realidad social que ha esperado mucho.-

En todo equipo de trabajo encargado para realizar dicha labor debe -

encontrarse un sociológo, un cientista social, un agronáno, un linguista, 1. 

un médico, un econimista un pedagogo y un jurísta etc.-

PROCEDIIlIENTO DEL EOUIPO DE EDUCACION DE ADULTOS. 

1°._ Realizan visitas de observación por separado en la región que se pro-

pone alfabetizar; 

2°._ Cada uno de ellos hace sus registros del hallazgo, según su especiali 

dad sin. hacer comentarios, a esto se conoce con el nombre de descodifica-

ción.-

3°.- Después de realizadas la visitas el équipo se reune para efectuar un 
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esfuerzo de totalización de la cultura investigada mediante la descodifica 

cación; lo que se pretende con esto es que el équipo al &~alizar las dis-

tintas facetas de la realidad la conozca ei'1 todas sus dimensiones .-

4°._ Reto~na al area después del análisis crítico anterior esta vez con el 

fin de conocerla y comprenderla mejor .-

5°.- El équipo se reune para ordencr las contradicciones fundamentales que 

fueron obtenidas mediante el examen critico de la realidad cultural.-Ejem 

de contradicciones: dueño-inquilino; acción-técnica; acción mágica; padre

hijo-hcmbre-mujer, etc.-

El trabajo de descodificación se gra.va en cintas rragnetofonicas me

diante el procecruniento siguiente: El coorDina.dor problematiza el grupo 

de participantes del círculo en investigación , los d~~s miembros del -

équipo registran las reacciones del grupo.-

Todo el contenido de la gravación cOl~tituye el discurso de l os parti 

cipaTltes del círculo en investigación, expresa la percepción del mundo y -

en ésta su temática generadora.-

Posteriormente, el équipo discute todo los registros hechos por cada 

uno de ellos. 

En presencia del materia.l re~ogido aparece la tarea decisiva, frente 

a este discurso, tomado cano una codificación, el équipo debe codificarlo 

para encontrar por esta vía los temas generadores; en la medida en que se va 

realizando esta descodificación poco a poco el équipo va retotalizando -

la realidad cultural que había investigado en la primera etapa de la inves 

tigación.-

6°._ Este contenido tematico es devuelto a. los campesinos en forma codifi 

cada u ordenada en las etapas que sigu~Tl de la acción cultural. Es aquí 

precisamente en toda una comunidad ~=~ está dispuesta a alfabetizarse y -

a asimilar la enseñanza que se pretenda, todo ello, porque ya se conoce -

todas sus reacciones, tem0:i..--0;i:.. J ~l)alidades. -Pero lo mas importante es que 

tal enseñanza se realiza a través de temas ~~~"~0C :7 ~s~tidos por la -

comunidad misma; el único trabajo 8.YJ. lo sucesivo es desordenar lo ordenado 

para ordenarlo mejor y así suoesivamente esto viene a constituir el cambio 

de la estructura educacional,de ese CaITbio es del que se vale la ciencia y 
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El cambio de estructura mental tiene su razón de ser cuando existen 

ternas generadores que son los que se descubren medi . .:mte l a 2.c0 5.ón cul tul'H.l 

realizada en la primera etapa de alfab:;tización.-

El trabajo es un tema generador (pe se debe plantear 21 campesino cc; 

mo un problema que a todos desafia , cemo un objeto conocible que debe cone 

cer entre otros temas generadores · qu:; sue l en descubrirse en el equipo son 

los siguientes: patrón, Dios-mayorda"Ilo, cura-inquilino, r obo, etc. 

La importancia de estos tE.TIl.as generadores es en cuento al significaco 

que tengctJ. tales palabras Sil l..q m~ta: i dad ' de los Céu!l,t'':':3i::-10S así: el mayor 

domo y el cura aparecen a l os campesi lOS cerno auxiliares del poder, media~ 

tizan las relaciones Dios-hombre; el )rimero encausa la presencia que cune

naza la sobrevivencia; el segundo, frena con sanciones ... ético-religicsas que 

amenazan la salvación del alma.-(2) 

La importancia que toma el método de educación de adultos ligeramente 

esbozado estriba en prlWBr lugar en la rapidez con que se combate y eli~~~ 

al analfabetismo, bastando pill'a ellos un término máXL"'IlO de tres ¡i1eSeS para 

alfabetizar una región determinada; ni que decir, si los équipos se multipli 

can por todo el ambito de las C1nco pal"'celas centroamericanas y Panamá, en 

tonces s olo nos bastaría como término msCD.o de tres o Clnco años pa.ra er~ 

mcar por canpleto al analfabetismo;en segundo lugar se requiere para ~a 

lizarlo de gobie:nros que estén apoyados .:::':::=:::==== de sus pueblos y de inte

l ectu21es que vivan y sientan la realidad de nuestros campesinos ; que es

tan convencidos que l a ~Lica y verdadera inferioridad del hernbre de hoy -

dÍa está en su ignorancia intelec~Jal, la que l e coloca en una condición 

de inr!'''''' ' 

centroamericano no llega al cinco por ciento de uso; esto hace que toda 

persona que sea alfabeta no necesita mayor esfuerzo pdI'a estar en plano -

superior a toda persona que no lo es; en ocaciones pO".:' no decir por lo gene 

ral, basta con saber un poco para menospreciar, n::n"'? rn,"l:..~;;_¡ .. n.ar lo y para explo 

tar todo aquel que no sepa nada.-

Decíamos- en pe.ginas anteriores '1ue la sociedad del siglo XX ss caracte 

riza por el adelanto industrial a base de cambios const~ltes; sin 8~argO la 

(2) pág.28 Op-Cit.-
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Decíamos en páginas anteriores que la Sociedad del siglo XX se carac 

teriza por el adelrult8 industl~ial a base de carr~ios constantes;sin embargo 

la realidad centroamericana no puede presumir de una industria que satisfa 

ga las necesidades de todos los habitantes, ni mucho menos de haber cam--

biado una estructura caduca, frenadora del desarrollo de muestros pueblos 

y en especial del campesino : . . -

Para lograr compaginar la industrialización con la liberación del -

hombre es fundamental que la. industrialización no haga del hombre un autó 

mata, g.ue a és·te siempre se le considere como a un ser pensante, cano a un 

ser indispensable que impregna en su trabajo e l sello de hombre ('JÍgno con 

ciente de que su trabajo está contribuyendo al &lgrandecllluento de su 

país y del mundo; sieldo así, su tarea será acompañada de UD mayor cuidado 

de mayor técnica y presición, en COI"'secuencia será de mejor calidad y mas 

abundante y el mejor salario vendría por añadidura~- Con esta política --

se combaten indirectamente actitudes negativas como las que normalmente 

se observan; como la siguiente: "Todo hanbre que trabaja unicamente solo 

por el movil de ganar un sueldo, de trabajar las horas estipuladas y de -

cumplir en la forma mas negligente posible lo que se les encomienda, sin 

interesarles el valor huma:n:istico que conlleva su labor, reaJmente da la 

impresión de ser un verdadero autámata.-

Necesi tamos hombres compraaetidos, entendiendo por compram..so, todo 

acto personal orientado a la consecución de un valor positivo; no es lo que 

se conoce como un acto rudirnentario o masificado, es en definitiva, tomar 

conciencia de la tarea que nos toca, que se c mtribuya con el trabaj o para 

alcanzar la liberación de nuestro pró"jimo, de lo contrario se estará con-

tribuyendo a que el robre aguante más su pobreza.-

Todohombre comprometido con su patria, tiene que adoptar una actitud 

de lucha frente a las tendencias que se manifiestan, unas que persisten 

en mantener el viejo sistema y otras en cambiarlo sin proponer el sustitu 

to .-
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T I TUL O IV 

e O N e L U S ION 

Para realizar un verdadero desarrollo económico en Centro .América en -

estos próximos años es de primordial impol"tancia organizar las masas rura

les sub-ocupadas en su J11.ayoría.-En esa forma encontraremos como invertir-

esa fuerza de trabaj o en inversiones económicamente muy pl"oductivas y de -

bajo contenido de elementos materiales, por ejQmplo en obras de control -

de inundaciones, de grande o pequeño regadÍo, de drenaj e y plantaciones 

etc.-

Tal organización de masas n03 pe:rmi tiría entre . sacar de ellos a valio 

sos elementos de contacto que servirán de uniórl entre profesionales y demás 

campesinos que en su mayoría son analfabetos, en esa foma estaremos utili 

zando las masas para educar a la masas.-

Naturalmente Que todo ello implica un cambio radical hasta en la for 

ma de trabajar de tal ITlanera que si nuestras generaciones han sido forma-

"das hasta ahora para hacer todo en función individual y egoista, ell el fu 

turo mediante org2.J.-uzaciones se dará al hOTlbre, tant:o en la formación como 

en la acción un métodico procedimiento colectivo acorde a la exigencia del 

siglo en que vivimos, donde la persona pueda con el auxilio de los demás 

ayudar a satisfacer necesidades colectivas y al mismo tiempo necesidades -

personales ; .Esto tiene toda la razón de ser en el sentido de que si ante: . 

riormente las necesidades y proceQ.i¡!l.ientos eran sencillos, ahora tanto los 

unos como los otros son extremadamente complicados y caros, lo que demues 

tra que actualmente solo los capitalistas pueden realizarlo, quedando en con 

secuencia toda una población sin beneficio alguno.-

En síntesis, l o que ha producido el desequilibrio socio-económico en 

que vivimos los centroameric&ios y en general los países del Tercer mundo 

es el adelanto constante de la ciencia y de la téc.rlica y el atras :¡ exagerado 

de una creciente población caJnpesina a la que se la ha negado sistemática 

mente su derecho a la cultura, a la ciencia y a la técnica.-

Frente a ésta lamentable situación r ecomiendan ciertas personas de ten 

dencia conservadora poner en práctica medidas de control de la natalidad -



-l~.--

argumentando que en ténnino de pocos años, los bienes de consumo no alean 

zarán para satisfacer las necesidades de un publo que se reproduce cons-

tantemente.-Este pensatmento, además de ser materialista, es inhumaJ10, 

egoísta y antieconómico.-

Es materialista p~rque en presencia del hcrrbre y de la economía, va-

loriza más ésta que aquél, olvidándose que sin el hambre no existe la eco 

nomía; es inhUIIE.no, por cuanto suprime la existencia de la vida hmillla a -

cambio de bienes materiales abundantes; es egoísta,porque en el fondo se-

qUlere conservar la situación de privilegio que por mucho tiempo han te--

nido las clases dominantes y la única forma para · no ·. verse Obligadas a -

participar en igualdad de condiciones y de o?or~unidades con los dem2s -

es que esos demás no exitfu~; y es 2ntieconó~ico, porque la ciencia y la -

técnica mcdernas tienen principalmente su razón de ser, frente a colecti-

vidades organizadas para porducir en rrasa todo tipo de c ' :; ·~.s para que no 

existán hambres sin empleo Di escasez de bienes y está probado que el in-

dividuo sólo no puede producir mucho, la ClenCla y la técnica no adelanta 

rían por la ausencia de necesidades que cubrir.-

De más está decir que está planteada la exigencia de la educación co 

mo acción cultural de carácter liberador a traves de lo cual se puede pro 

piciar la expulsión de la conciencia dominadora que actualmente está minan 

do la conciencia del oprimido.-

Nos damos cuenta que a traves del pasado historico de estos países a 

la clase campesina se la ha tenido en condición de daminados u oprimidos • 

Esto es lo que se conoce cono CULTURf~ DEL SILENCIO DEL CAMPESINO genera-

da por las condiciones objetivas de una realidad daminadora, ~antenida y -

alimentada con sus mitos.-

Esta cultura del silencio no solamente condiciona la fOl~ de estar 

siendo los hombres mientras se halla vigente la infraestructura que la --

crea, sino oue se mantiene condicion3ndolc,s por largo tiempo cuando se hayan 

introducido en la mentalidad del campesino nuevas maneras de ver la realidad 
C) 

la educación tradicional impartida a escases oampesinos/~!iETIélllte,di~ 

(1) pág.23 y siga Revista Vispera '~Acción Cultural Liberadora, por Pablo 
Freire, un servicio Pal">a A. L. del movimiento Internacional de estudian 

tes catolicos mayo/55 Hontevideo.-
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:hBe ,: adormece, los :hace a.jehos ante ".csf:.JnisrñOs y en él2.ctuar eh 

un rÍlomerit6 d3.dO.- Esto mismo·hace que a veces se orgs.::utizan a los campesi

nos cbn el uillco fin dé 'oponerse a tooa ciase: dé CáJi1bioS ';~ . 

De esta ferma todo campesino, mientras más analfabeto sea tiene que denun

ciar a todo aquel que hable de carrbios, pués para la finalidad de tales 0E. 

ganizaciones no interesa que el cmnpesino sepa a que clase de cambios se -

refiere, lo que importa es que todo ~bio es malo para la actual sit-ua--

ción; otr3:S v tJGGs' pm'~~ llev,'- . 2I1gaño?- lQs campesinos ydem¿is-, pobres, --:,-

surgen organizaciones que obj.éti vamente hacen el _bien El base de r~galias,... 

pero en el fondo estan-inanten:ifudo las viejas estructuras, consiguiendo === 
= solidaridad dentro del conglomerado para hacer caridad al necesitado de 

hoy aúnque no sea para el de JIR'1ana ; tampoco nadie se atreve a negar que

con semejante actitud van adquiriendo un inmenso aprecio dentro del pueblo 

necesi tado y mientras más necesitados hayan mayor aprecio cosechará •. -Ni -

que decir de los instrumentos de opinión pÚblica que no en valde ha con--

quistado un buen sitio conocido como el cuarto poder , eso basta para apren 

del'" que tienen una importante misión que cumplir y es la de concientizar -

a todos, a cada uno, s egún su estado o condición; sin embargo, desde hace si 

glos, una estructura rígida no permite que los nuevos académicos en el pe-

riodismo pongan su técnica y hl.unanismo al servicio de los pueblos; en conse 

cuencia, tanto aquí como en otros aspectos del hacer humano el móvil económi 

co siempre es el que triunfa, ya sea para confundir, para desprestigiar o 

para acostumbrar a la matriz de opinión pÚblica a alimentarse con noticias 

que han dado en llamarse "amarillistas", ese baño cultural es el que recibe 

nuestro campesino diariamente .-

PRINCIPIOS DE UN CAMBIO VERDADERO 

Las fuerzas Que contribuyen de ~~a manera al cambio son las Cooperati

vas, sindicatos y otras organizaciones similares, que llevan como objetivos 

elevar e l nivel económico social e intelectual de sus miembros.

Actualmente existen en El Salvador, varias instituciones que se dedi

can al fomento de Cooperativas, unas por parte del Estado y otras por parte 

de organizaciones de interés pÚblico Nacionales e Internacionales; teniendo 
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cada una de ellas su forma peculiar de hacerlo.-

Hasta ahora ha existido muy poca o casi nula coordinación entre las 

instituciones estatales que se dedica...'1 a ello, palpándose que el princi

pal descuido que se ha tenido en la organización de estos movimientos ha 

sido en cuento a la grupación de socios , particularmente, tal defecto -

se adolece por parte de Instituciones sostenidas por CUNA AID, las que al 

parecer hacen hincapíé en el aspecto contable y no en el aspecto humanis

tico cultural, pareciendo interesar a tales instituciones los siguientes 

aspectos; roayor número de Cooperativas, cantidad de ca¿ital que tenga c~ 

da una de éstas, número de reuniones Que lleven a cabo etc.En definitiva

se puede llegar a creer Que para estas es indispensable llenar cuadros -

es~adÍsticos, sin importarles llamar cooperativistas a personas que no -

viven el Cooperativismo ni lo sienten; tal situación hace que unos pocos 

disfruten de los beneficios con illnplitud mientras que la mayoria continúe 

igual que antes creyendo cada vez menos en el Cooperativismo,-

En estos tipos de programas existen más intensiones positivas que -

negativas pero no dan el resultado deseado por llii pequeño detalle de apre 

ciación; se estan aplicando métodos y exigiendo resultados de pleno siglo 

XX a un pueblo culturalmente estructurado del siglo XVIII.-Este detalle

nos hace ver hasta que en la organización de Cooperativas debemos hacer 

hincapié en la educación de los Cooperadoresy no presuponer que la tienen 

para que en el futuro ellos mismos tengan que manejar y desarrollar el -

Cooperativismo y no haya necesidad de seguir actuando como paternalistas-

Las instituciones del Estado encargadas del fanento del Cooperativismo 

por lo general nc presentan resultados tan positivos por una razón de todos 

harta conocidas; el problema de la burocracía , que por buenos que sean los 

programas nc se consigue ni a medias los resultados propuestos y de esa 

forma el dinero dedicado al fomento de las Cooperativas suele terminarse -

con mucha facilidad .-

Como cosa muy curlosa en nuestros medios sociales aparece la actividad 

positiva de la Curia Metropolit&la, dedicada al fomento del Cooperativismo-
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y para. ello, instalo desde hace algunos años una sección de Cooperativas 

del Secretariado Social Interdiocesano y para dar seguridad de un autén-

tico movilmento Cooperativo asignó a un sacerdote en dicha ranla, José Eo-

meo Haeda.-

El prograwa de esta sección fue orientado preferentemente al caro~o 

haciendo hincapié en la formación de Cooperativas de ahorro y crédito,-
., ~ 

proporcionando al mismo tiempo a los Cooperativistas con lngeDler'os agro 

nomos para atenderlos en las actividades agricolas , de esa forma se ha 

logrado descubrir dos cosas: la primera Que los campesinos adquieren dis

ciplina cooperativista y hábito de ahorro y segundo, que mediante el au 

xilio del agronómo quedan totalmente preparados para integrar una coope-

rativa tan especial y complicada para los mismos campesinos, corno es la -

agrícola.-

No faltan personas que critiquen a este prograi'Ia, acu.sando a la I-

glesia católica de hacer campaDa proselitista a su favor, sin embargo el 

padre Maeda, convencido de estar trabajando por encima de todo tipo de --

intereses mesquinos, convino con la Curia metropolitana en constituir lo 

que ahora se llama FUNDACION PROMOTORI\ DE COOPERP.TIVAS, FUNDACION DE UTI 

LIDAD PUBLICA, COMPLETP..MENTE AlJI'OMOMA, DIRIGIDA y i"íANTENIDA por los mi~ 

bros y por instituciones preferentemente europeas que constantemente le 

conceden prestamos a bajo interés para lograr hacer dicha labor sobre-

todo cuenta con el auxilio de muchos profesionales técnicos en las diver 

sas ramas de la agricultura que en forma gratuita dan asistencia técnica 

a los Cooperativistas.-

Desafortunadamente, la fundación es dentro de todas las organiza-

ciones que se dedican al fomento del Cooperativismo la que posee menos -

recursos económicos lo que le impode expander su actividad a todo el cam 

pesinado salvadoreño y centroamericano en General; no obstante ello, en-

tre algunos de sus programas se encuentran las siguientes que no llevan 

síno la única misión, al autofinanciamiento en el futuro, tiene en fun--

cionamiento una fábrica de concentrados dos pinos; una chanchera tipo mo 

delo y está en construcción una escuela o centro experimental agrícola, 

para alvergar alumnos de todos los países centroarrericanos; dichas acti-
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vida<iss, tienen en doble propósito desarrollar industrial y técnicamente -

a uno 'de los departarrentos de El Salvador más pobres y formar intelectual 

mente en el aspecto agronómico a los campesinos del area centroamericana 

y en especial los de El Salvador.-

Se le critica también por no haber iniciado propaganda de sus pro

gramas ante el pÚblico ni relacionado con los demás movimientos cooperati 

vos del país; ello es muy fácil de descubrir debido a la falta de dinero 

y al tipo de trabajo que desarrollan sus miembros.-

Todo el pueblo salvadoreño y ~! particular los cooperativistas es 

tán completamente agradecidos por la creación de la Ley de Cooperativas y 

del Instituto de Fomento Cooperativo y se espera que en lo sucesivo tal -

labor se hará en forma más atinada especialmente cuando exista una coor-

dinación entre los organismos que hasta ahora se han dedicado a ello y -

más aun si la estructura administrativa que se creará funcione en sentido 

dinámico y no IDBdiante una burocracia que nos conduciría a un verdadero -

desprestigio del movimiento y una ejecución inadecuada de la ley.-

PLA.N NACIONAL 

Después de haber analizado y criticado en forma positiva Sln otro 

ánimo más que de provocar reflexión a todos los sectores sobre la reali- . 

dad en que vivimos movidos más por la sensibilidad que por la razón, no 

queda otra al ternati va que la de proponer un plan nacional que comprende 

varias etapas.-

La primera sería alfabetizar a todos los campesinos analfabetas, 

mediante la práctica de métodos de educación de adultos; la segunda se

ría la promoción Cooperativista, haciendo hincapié en las de ahorro y -

crédito; la tercera etapa, sería la sindicalización campesina previa la 

emisión de la ley respectiva; la cuarta, sería el implantarniento de una 

reforma agr'aria integral, a traves de una ley promulgada previamente; 

tales etapas deberán cumplirse en el térwino de tres a cinco años, de tal 

manera que el mismo campesino sea el que vaya exigiendo la etapa subsi--

guiente siendo en este caso, la misión del funcionario del Estado y la del 

extensionista la de un verdadero orientador.-

Para la realización de tal plan, se necesita de ciertas condiciones 
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externas tales como: Que se incluyan en los prograrras de estudios para es-o 

cuelas superiores, Institutos y en la miSITB universidad, la materia de re

forma agr2ria, todo para dar a nuestros futuros técnicos y profesionales -

conocimientos sobre esta materia y para que en un manento dado en vez de -

aparecer cano enemigos de la reforma agraria por ignorar que significa es

ta, sean verdaderos auxiliares del campesinado; en segundo lugar la Univer 

sidad y además centros de enseñanza superiores deberían cumplir disposicio 

nes reglarrentarias que imponen a todo egresado, de cada facultad como un -

deber ineludible a favor de la péttria realice su servicio social en árP...as 

rurales; esto ayudaría al estado a impulsar un verdadero desarrollo econó

nuco y a facilitarle la tarea que se proponga; esta manera se institucio

nalizarían ciertos servicios sociales que urgen en el area rural renovable 

año con año de acuerdo con el egresar de ta..'lto estudiante y el Estado pue

de y debe imponerlo coactivamente a todo profesional que desee ser autari

zado.-

Si la fOrrrB.ción cultural obtenida a corto plazo se efectuara con __ o 

la totalidad del campesinado no s e hará esperar una serie de actividades -

en aquellas extensas zenas completamente aisladas donde es imposible incre 

mentar la agricultura, mediante la creación de Cooperativas avícolas, ga-

naderas, que con el auxilio de otras que se encarguen de la producción de 

concentrados obtendrírul los alimentos necesarios para toda clase de anima 

les de carne alimenticia; sólo así podríán utilizarse en su totalidad to

das las tierras del país y para el disfrute de todos.-
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