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A. todos los que, CODlO inocentes victim.::-l.s ~ 

han d.ebido leer las C1.trs'; l~rias que sue
len. eacrihi,-'st~ \~om(} dedic'atÚ!'Ül,l'3 f!)!). ls::l 

tesia doctorales. 



I N T R O DUO' G ION 

k reforma agl"aria no sa u.n tema excl~ta1ve..mentG eoonámieo .. l!! ';ouaa -

tro juioio, cuatro son las cienoias fund~mentalmente interesadas en a

lle.: ~e. Economía, la Polities ll 1~. S·ociclog1a. y el Del"~cho~ ~o.elta -

"tarüblán de le. intervenoión de la Historia, la. Gl~h"lgraj'1Q, la Agronomln 

y., en fin, de too.o lo rele.o1cmado oon la vida ele). pa!e. 

'No es, pues, 'tUla I!la:terj,Q. a jena a un estudiante de Derécbo.. l'io sólo 

la. reforma agraria debe plaamareo fJn unA 1l9y o 11.6 jor dioho en teda un 

oon junto de leyes ~ sino ada.llt~ sfeeta Q 1,&8 t10:rmas e·o en.oiMas d eonv'1 

v~noia del grupo 60c181, o ae,a 8 la jUridiaided en el exacto aontanido 

del voca.blo .. 

.A7dem'-a en mi CMO hablar de la. reforma @8l"a.rta era cam! una cues-

tión de conoiencia. 

Re vlBt~, &. estudiantac qua en su vida de ta.l$!I observaron una ~on

dU.cta revoluoionaria haoer' tesis de grado relativas Q. ·temaD ca.Slto 188 -

servidumbres, en 106 que resulta. impoeiblG añadir na.ds.nuevo, en lo~ ... , 

que resulta 1apQsib16 prQPlaznen.ta hablando sentarse una .'tesis"';: o so

bre puntos profesion.ales más p.romiaor:tos en el ~pée'to rem:tU1wat1:vo. 1f 

O'a.e:nta. ooasi6n he tenido a la vista, me ha. reafirmado en la a~e~n.eitl -

de que ql..\1en tenga. j ,nquietudss aoo:t.ale ha de obser"\!'"ar una oOl'lduet& aon ..... 
Sécuente en tods.z las trlreup..steno1aa de eu 'Vida. da lBS cu.B1ea la dn -

hacel.~ una tasia doctoral n.o es da l.aa menoa im.portantaa,. Esta he d~ a

provecharse para enfooar un problema nacional da aloane~& eoelales 1f 

n un país como El Salvador, no oabe ninguna duds: lo agrario es el 

probl&ms por excelencia. 

Jlnalma.trte t antr~ nosotros hs sido freouentfP 01 aMO del furibundo 



ea tu di ante de D&rs'e-ha miIÍS ta:rtle convertido en eerv1dor da loa interEJ-

eea que tanto combati6 o en anodino prof~eion~l de prov1nci.~ 

Ello se debe en bueltQ lifjdidA 11 la orientaciÓn proftusiord.ata. de lo' 

t1stud1oa .. A qua (fe PO~$ e."tenc,;,ón sólo $n l(iS rWltaa &C6.Jló1Jitluent" r. 

mu.nera,tiV:sa. El lleZ;."eoh~ A:g:rar1~ .es un GGotOt" de las oienoias jur;{(U.c~ 

probablement oon POC{¡ !utuM monéltt.U'io au al pa!s; P$l"'O U1.11 duda de -

r¡n alto oontenido 8001 i cepaz dQ ~al1:tt)ner viva la. 80'lUlibi11dad de: \Ul 
• 

abogado; por e~o .s.tL~ 1nd:.i:~peuaabla . taud 1,8 las c'UeBtione", 001110 la 

l~&torma ag!~8l'i~. oon ~1 v1nculadoo. 

El objetivo central de esta te$i$ ' 1"a. 0lleQntrar l.a :r91ao16n·entr .. 

reforma agraria y ti ss...-rol1e af!onó~oo, dl$t.louDl'ir o 1'#8 jQr dioho 1nla.

gar si en 16.8 ctUld1oione~ aalvt\t'O~Be entr., 3mboa .x1et1~!&. una reI!~".. 

ci6n de causa a efeoto u otro 11po de correlación. 

Pero dadn.s le.s motiva.ciones l"aaién expuGstae que e. tuviarOll par 

dé8arrolle.rlQ y b.ab1da cue1'.rbe. de la.iI)~p~cia1id;ld un1vel'.1 t~1. de • .1 -

u'tor, no pOdia 11\e1I1t1r e». 1.0 (u.rtrtcrt e:u:te 600n6a100; abordar' _in -

duda. este aspecto, pero aobr 'todo r$_lo~¿ latraeoe~~c1 3ltr1tt1oa 

y pOl1tica del tem.~ 

Ahora bien. otlauta vez se retl6x1ona s()hri1lt r.t()~ e.gr8l"'ia, 11 p~ 

reoe que eurge de !n.medito una cU$st'i6nde '!'Uosot~& Soo1til (rae tln lf.l 

pertinente v .. ndr1e. a n.m&.l"ee &. la p$qu~fte, ene101o:pe41a de ciene1 a.e 

la reforma agraria (p . !taaenoa el uao de la ~xpr&$16n) . a qa. hemo$ ~ 

ludido al inicia. 1n r form. · taca "'. d~reohQ ae ' proptedad 7 prec1aa

~ente oon ret re.nc1a al obj~to $n qu~ ~sapi~rt~ más santlaiento8 ncca 
tradoa, más acalorados dsbst&s: la t1etT ~ 

¿aué.1es el ~ento del d~reeho de prupied$d $ób:v, la tl.r~a?\

ereo que es l.a pruera. pregu.ntt;\ qUQ debemos torwll:U"'llotJ f.lUar:u~o ue {J~ 
puos d 1 probl a da le. r t'OMB.. tu. llep (¡a #l la. conclu.stén 40 ~u.e "'" 



le. propl--edad descanse. aobr'e cimiento3 respGtabil.l.s1l'lWS e illffiuta.bl&s ~ ~ 

te:ndr·1a.rn.os que ser muy cautos al toce.rlfJi. o rpJ.:tzás ma jor alin de jarl ~ en 

paz ~ 110 perturoi3,r su eUt~,l8to reiIlt). Si p$naa.1liQs que es dig'·f.i.a as cierto 

!.'·eapeto pero mere~0dora de unt~ a.deeI.H~de. mCH1elaci6n, no nos eent1rentn;s 

constreñidos ,]. de jn.rla tl~s.:u~ul1l'3. sin.u már:r 'bian 9, darle la or'lentf1l;ión 

y 1~ modal1éHa .. ¿h~5 qU.G J,l1J.:1.Tezcan justae ~ dentro de le. mecida que conSl~~_ 

ta. el grado de respeto que no~ in..lt:ipi¡>a. :3'1, por ¡Íl tiiltO, 11~gára.mos :e. . ~ 

la. convicción de que no oe rtS:l.!:1útfl sobre ningún fund.8.wsnto a~rio, nos 

aenti.remo:'a más librea :er{,¡tnte a ella, :poclriar.106 moldes.rla con eni.;era -

desenvol tura e inolu80 t:\up:ri~l1rltl si fuera el CMO .. 

La import6.ncia de todo allQ con relación ~1 la reforma agraria nos 

re8ul ta. de una avidono1e. i.noont~gtaQle~ Segán la oonclusión 8 que 113-

guemos tenderemos a n.o r~alizar :ninguna. refOrllla. agl"~U'ia, ~ verifioarla. 

cón reaervaa () e llevarla. a,delatlta con la meJ.yor libertad de mov:i.mten-

ton. 

Por eso f hemos estimado ya no 0610 conv(\n1ante sino qUizás neceas ..... 

río ampezSl:"' 'PI)T un auseültc s.n~:L!l .is de la..~ prirle:lpalee teorías sobre 

el :t'und&mento del derecho de propiedad para dilu.cidar en psr·'t$ la ouel! 

ti6n previa qu.e nemoa pla.ntando y para preparar u.ne. :futura y profunda 

incursi6n en el punto .. 

Después ~ si hemos. de hable.r dod&EHlrrolliJ eoonómico en El Sel vBdor 

del~f'...moa ver en qué grs..do y por q'ué ea nacesi ta, o S$t;f. hasta d6nde pod!'. 

moa el9ttmar qu.e nuestro pa.ís i:)8 oubdasarrol1sdo .. En conseCll~nci~~ e -

ccnt:tnuac161.1 Sé ha.c~ un e~~s.men de las oaracterist1cali del subde~arro-...., 

110 J ee confronta con ~,llae 1* !S 1. tusci611 (lal vadorefin erl nlateria. sobra 

'tOldo ~'Tsri8 ya. (ru.~ es lr>j, má8 VElctna al ob jeto de nu.estra &.tenc:l6:n. 

Poeterlorm.:.nte nOfl ocu:pemos a.e lo que es el deaa.rrollo econ6mico y 

su relaoión ccn la reforma agre.r1n .. 

Finalmsnte. arJalü ... amo'" d.:tferantes propuestas de reforms qUi:O) se han 

haoho en nU~H3·tro 'puís y becamos una proposición propia, 



La-s id~1Ha eqUl. eXpU';:lt~tHtJ ~e br...ae..n. F.t:1 gi"R{l, l'nE)(~ld¡:l e:n exp$rienc:!.g.flJ 

per~101'la1er: &u.Qu.tl"i.dflB de.fH1€! lue;:ro no a 't:i"fnr éf.:1 d¿;;; eX1ier:hnerrtsc16n ':;u.€i -

an ef::~;~ campn ¡y.f.l bt:'!tX'1:n aido i.í.!}¡;H)~iblo. f/:h1o ¡{:t tra.1\téa da c:.ircul1!3tun _ ..... 

ciae co.m'pl~~ ja;::l que f3,lndo a contin~¡A.r.;t6n~ "tan.to ~n meteria r:6 r6form~. ~ 

Por ~ janrplo, el pr5.mer ccntt.itfj.)~t) --por ei@rto extl"1.iordiufl.!·:lame11.te -

viva.z e impr~e1onantoa-~" QU.0 tU.ve con la probl~mát:f.oa de le l'Sf(frma a-.... 

graria fu a $n 19~)9. A los inicios de 

'plla-wente deoHtids.;; pel~O :más int(:¡resante rea.ul tsbi!, el , hecho de que la 

sede ért~ S lcre, B~Jlivia.i' pa.i.a <lon.da 61H?ma,a saü, años antes se hsbia c2" 

:roenzado la segunda verdadera. :reforme. agraria dal Continente ('primer:a -

ea la d.e ñt:b:ico, 8e¿~und8 t.Hn~íH l:=? de Cj.\.1atama.la. ai- net In¡'b1~ra sidn trun -
<ro.d~); y aqlH~:11t:t 66 €fncc,mtrahn en plena ejecu.ción~ Un.a. imsgelll 80bre 10 

qu~ es le. réfornua~ so1:n."'e todo UllS lE.a,gon d$ lo que auer~a da el1s. ptln

aabe la gente de distintas niveles, ll~e quedó de esa opor"'r.müd.~d; . e 

trataba de 'V_na ima.g~m no Of,Ü 'todo clara 81_ ee Qu1..are, paro Aio. d.uda lo 

ba.~té~:t'.l.-té prociaa (~ólliO paca ser punto de pB.:r·tióa ~al teriorú::t úbseI"\'·s,.--

cionee~ 

n.Of~ G.ños más tards, en Cuba, tuVé ocaa.'ión de ver '¡¡;¡.l!o.bián de CGrca. 

ls tt11'Otfrl;il. raform.s. 8~1·a.ria dé A...-mér1ca" esta ve~:; mác d~;te~ltc1da.mente por 

haber podido il101u~o visi'tar oen"i..roe oSJnpes1noa (j,ondrj le. reforma. sete.-

.. 



r.oc6 gi --

Fir.ta.lment~11' du.. ...... ~,:n.te 1~ !¿Üa1:¡oro(;:l.ón do ~~;l!;~~t(! 'trebajopc:r ra.t;otH~B QUf;1 

no Viene1'l l.'.tl C8.r;lO h0 !"6tatdl dO' 8>n ItE.l 1$..'-'1 óonde ha (Hm.r::(·1.do el femÓmE.J:l1G 

c\wior,¡es¡ fH; ~nC'uellt:n;t tiOt1~"'!,;'i8 en muchos ~,apec·toa en d;~.H.:gar-.r')l1.o y con

tinúa dando finse.i1 ~·n~~f::~ e!"t cuanto a. 1."$8U.:1. tactos y ~pli,~e.o.i6n •. Ho pOdrie 

da!C:ir que la ~xperiec.ci8 ltaliane. me t,fA. p 'upcrolol'ladc muoho materii9l; 

rflá-a bien me ha p:el'nli t:tdt.1 oúrrohoJ"t":í.r bast.!:.U"J.t€:\$ (le l.ae (f~iniotH~¡~ C!.t.f'i te

nia d'€JfHié ent€la; no PO~llH~ la. re!rH"ma i t&lÜ.;i.!lf.l. fJQa. PQbr.e en datos ilu!. .. 

tl"-t;<'tiVr.Js, air.w debid.o s. qU.Gi cueudo logr~ ten.sr un f¡.fl~J,l~liad() conocimüm

te de éjstOf.') le. ·c$ai.a y'f.:l. ~~tab$. :r"adao.tada • 

. Bso en tm~n.ti1 a. r~f(:¡rma agr8.!".ia .• En lo ~·:n.'u('; ~e l"9f:ie::l.'··Q a problemas 

colat;3 asl·\.'tldo:r~ñaa--, 'roi 6xp~rümc1s per13onsl. directa se retrotrae s -

mé.f~ largo tiempo; naejor dicho n toda mi vida 'pu ee¡ aiempre he Ii1mltenido 

relaciml.sa con al ca.mpOf en l:;jlBI"tj.onl~l" con le. caficul tU.¡"a; :r.ele..c:tones 

t1mpiric8.s l!¡penas 9.j""'..;¡dadt'.i3 con le lectura de. revisi;¡:l$ 'J otrfilS IY¡,lbliC'l?-c.!~ 

tos pure.mE::nte t€>l6-I'io()~ ~ 

Al a·b()t..~1,i.rm.$ a ,el E'iiborur Sr:.di& "t..::,_ 1.s, pues ~ pú.s€d.A. en mi hdler scfbre 

l~ m~i~;t.el'iF.i. f..i cúnlSi,d(9r¡i.:r un poeo de eOYl(}{Yimie.ntog de éaoe que se for!tlfU'l 

oon el. 'h'ato hab1 tusl l'UM o IDé.!10S p:rolongl-).dc;, con un cierto Cl.O jeto de 



e9tt.Jdio t Ol)..yo o~lgan. queda parn si~mpri1 sl.unergido en s 'l incQnciontlf1' y 

que nas da una. como l'~ae de acción :". !'stlt'í:-ri6n 1 onyE e~rtfi2,a ya no 

bUEc@'1'10e miei:lt.t"'aa no hav$. Ull fen··k"teno ¡;s.r"tul'badoJ¡;' (nu~ les quite el c~-
~, ~ ~ 

ré.cter (PH~ tienlgn, pd~~J nO!:,Qt!'o~, de ncei.o!le~ dada.!!;, de presu.puestos -

t1 ~ t tl.r8.16~ • 

o O..t.l. o e 11111 au tOg , ahorada:rlos en iiiver~Cf! sspet-l~os; en.l.a.\?'.&.l." le. raform€i a-

t~raria qua no es un fill en el m:l::'tme. con sus ob,jattvoa y s('lñal.adarnont..r 

con el desarrollo eCOIlÓt'ÜC(), 19-.af aomo f.l.d~ntr~m& ~n don Ca:m!}(l~ qu,-e co

mo di je me p8r~c.!a inaiwpanl3atüe rlaoc:rrer al bsblB.r (le reforma e.grar1& 

\3n El 3:!ú. vfidoT: el fundtunanto d.el derecho de propieda.d y ls.s p-roPOS:l.-

aionc6 de reforma que Be han hacho entre nosotr()a~ 

G enfraequ6 por oonsiguieot$ en dos tareas: sstucliar la. mayor p&!:.. 

te de bibllogra.f.!& que me :fuerE'~ posible en un pla20 razonable.mente aél,!t 

cu,ado a la elabOt"(l\,)ión de un~ tesis da g:r.edú, y a una. inY9stiga.cd611 de 

O~~1.10 .. Previa la. c:llnb(n"·¡ac16n de un emestionario a pro:p6ai to~ junto con 

doa oomp8.Üeros, u.no de elloft estudioso de Soúiclog:ls g entreviotsmoa - 

personalmente a campesinos ~n diversas zonas del pafa. ~ia objetivoS -

(..:on f.ülo era.n ~ solal"ar e.1gut;.ae dudaa en ouanto e. produoei6n y métodos 

d~ cultivo espeoialmonte con relación a determinados cereale3; contes

ter las 1n'terrogantea que desde hace afios me pla:n:teabl3.n eiertu' Zotlas 

aamp~ainaa euy~ relat1ve proep~ridad atribuía. a priori t n p&eulia~id~ -
d~8 en la t<iHl4!U.1oia de la. tierra qu de reeul ter verdaderas de.r!sn el.ee ,.. .. 
oions.dorea datos; RGi oomo consta:tero otras condieionca sociales y ece

n'~l'!'~1 .c~e cuya r$sponsabil i.dad en lf'. miaerla del caJTtpesino m~ pa.raola eue 

no be recibido la. nHll"'ecida, e.tt.Hlción t oomo loa problsmas de mareada"; y t 

de m~"10re, 'bien eapee1sJ., &~cu.r;'1TifIa.r (fv..ál (~a la ()piai6n qU0 sobre l'i. 1:'.;. 

forma tandria su. d~stinattario direot', y prt.ncip&, banefic1s.rio~ e1. OH~!l 

peaino t oentrada alrededor de dos puntoa~ quá extonaión da tierra oon

sidera apropi~da para que unG !amilie. normal Hviva b1en-' y qué opine--



los problemas eapitgles 

le documentación tOÓ.!'l C~éi fue 30brs el t;:3iJ1a de reforma agraria. llab:lc{, -

por ag;{ decirlo~ absorbido dur~nt$3 V~ri(l8 afios; puesto e. ojeeut:-,jr la G 

ora, ordené concepto:J enrique.ciéndolos con m..'leva,s j ecturl::'...:'~ en espee1.rd .. 

relatlvas a El Sal vedor y éO!~ lEl. ir..vasti;r.sci6n de ttro sccinlógleo Que 

llIQnoioné. A ... 1., real ioó una. cl~.ait lene;' 6n de 18Et euastioneE 1:n:voluc:r.a~·-

ql CQDO ::H"l -.. 

En i'1 aaEH:, ··..!'ol.J.o de 1. a ,~1a.~ificaci6n, ::'i'ur,'r,i6 con natu.t"IB-} tdnd. la rE. 

lac16n de la _ f;lfo rma. con noa aspectos qu~ !ne preocupé en desarr'Jllor, 

oe.d~ uno con. la crientación metodo16gic!1'. que exigía; loa oonceptos que 

800re el derl$cho de propj ec.lA.d se ha.n ten.ido en div0rea.e ép(jaa.a y CQ--

r:d_entea del 1)'.naamiento'l' y el subdesHrt'o11o" 

Con el prirnero la relacJ.0D. 8,pt< ... rece (:omo (le jé anotado atrA.'l porqu.e 

e.ntes de rea.11 zal'" una reforma agraria, () fu"ltes de proponerla e 1nolul'w 

antes de cri ticHtrls t ea ntH~~erHll'io teler un concepto de 10 Que os ~1 flUl - ""'" 

da.men to éh'Ü d,z.e€lcno d.é propiedo.d al qU.e fi0é6!Ji';'l.rirunan'to aquélla. e.fa;;:rt13.. 

Ooma ,gn mia pltln. s Gntra,be., ex~m;¡.nt:¡,r cr1 tiCaJl'iEmte l.ris proposiciones de 

reIcrni.S'. que hn habj.d·:,¡ en nuestro medio y lucigo -formular una. propia. I!::r;~ 

pa.reciÓ justo emprandeY.' 6Se. 'b13;rea con U:!:H.1 noci6n 10 lluis pr.eclsa pos:!-

'Ole s')brs el J,"tJ.ndamen·to d~ú de:r'{:)ého de pt'opieuad 1 no dejándola t :unpoco 

~o'breente;ndide. como so hace eO!lnjn.m(:~:'tl te $1110 j3~preaéndola. con clari de.d~ 



Para llegar El.. eSB. :ooo:1&n, ;nada me pa:r<;ci6 't€:trl nec(tss.rl0 OOIJiOUfJ. m6'todo 

hi,~t6rico i un estudio de 18,$ d1.:9tintaa tSi'ds qu.e con rn~.yor :f<lr't·!)_n.& l'~f1n 

. 
C'Qn el subdesarrollQ la. relación naca daJjhec,}w ya alud.ido d,a Clue .,« 

la re.f'ornu:: .. agrEtria no eu un fin aino un medie para 8lefiU1.zar var:i,os ob-

jetivo8" de los cualea u.no e5 el d~fH}.rrQllo t;üon6m.ioo o sea la supeY."a

c:iÓn del subdesarrollo. En matarle.. d.e (U:lbdesarrollo ni de!'lEH1bs ni 'PI,}_~A 

lidez &. ci.Gl'tas proposiciones t;lpifican:tea del subd.eii3HIToll0 t a C(¡H:¡, ...... ·

frontar con ellas nU(H~tra realidad y a deducir u exprass o tá..ei'te:m.~nte f 

la. veracj.da.d de nuestro destU":t'olloq Y(.íI'l mate:r'ia de deaa¡"rollo f en Ce'..l'll .... -

bio, aunque basado en cr1 "teriN' de au.toridad genel"t-UJ:!l$11te e.oeptadoi5, ,.,. 

arribé 9. una oonolusión general O'omo oportunanH)n.te se v'~rá. 

4-" - Problemas encontrados en la. elabors,cióll de eeta tesis y mo!i,o ... OI'IIt-M'" .... ~~ - .... ... " ~_~. __ """""" ___ ~~ __ ~_ .... ,,II'Q_ Jl4404 '%'.~Rt~~"';,.....: ....... "."IW-"II ....... ~~ 

nomo fueron resueltos. 
~_ ... ,"""",. 1 _~ 

~ 
AptU:"te del tiempo máa 1.) menOfl limitado que urw as g,uto1mpone en le 

. realizaoión de '.:ma tesia, lo ou.al e veces amp'uja a prsl:!ipi t~aCi()¡je8 a.., 
diysrso g/mero da lo qua son o3t~n.sible av:idencifll. pth"'1"'afos mal pergeñ!: 

sas importantes oonaiderada.c:; en medida iua.u.ficiente, e't,c;. t ~.pa,r·cB de .... 

ello ~ digo t el pr1noi.pe.l problema qu.e hube: de afronter en el pr~een-t;6 

"trabajo f'\,lS la bibllograf1,a. 

A) .81 fundamento dal del"eeho de propi<3ds,t'i, eomú di jo, d~aea.ba t1xa

ruinarlo con une. pers-peotivs. histórica~ N'f.) o,cmocj.~;md.o ninguna. obr~i¡, EÜ!J"" 

"t~~.mática. al respecto, cOlni.9neé por bu,~car en. cinoo 0n~ie~op~diaa dtatiE. 

tae (una. de ellas lf.~ ~Enct clerpedia F-ilo$ófü~s. Ittliiana;;) tt.¡'l@. .priIl'lere. 0-

rientafJión." Ls búsqueda reeul t6 ee,si van\l1,pu0s a610 e.u el ":niceJ.onro.'Ü¡ 



10 

EnciclopédiCo liTEH.I!..= Vud~héill!;\.r tratbdo ~l ta:m:t del modo que m~ 1.:nte

~4eaab1.i aÜl obtener, :po1' de.sg'1"acie., rdngunB, piat_ bibl:i.ogrsfica.. N·:: en 

1M bibli{)t.:.~cs.$ de la. Ulli".=rersidad de El 5E-.J .. "\tt1dor' n:l en 18 da :B!>lonia. -

pu.de 'encontral" sin{) una obra q le de Vertía roe l!!8.tisficiera; la de Pc;)l~ 

y Cord~ro. Rall~ Qtras más o menos edbpiadas a mie exigencias como por 

~jem:plo fiJDel Funde.. .. 11anto ele la Propi~d[ l' Privs.da.~: da le llra. Tsreae. La.

br101a.. que es un estu.dio-dt\f€<n$~ de l~;;.. propiedad neolibaral desde el -

punto da vÜJta. filoa6fi¡;,o l {) "H:1 etox·ia. d~l oorac.ho da Propiedad'" de _ ..... 

Háctor Sa.lvi que SigU~7 a la j.nati tuci6n de lr.~. propieda.d I8n SlJS más im

port~ntot:.1 formas y manifHstaeionea e. "ravés del tlenrp ; 'Pero de n:1.11g"J

na. de. ella.a pude ha.cer la 'base d~ '( 1 dieartacj fin .. 

me ~nQontrab:e, pl AS, ante una di~J'Untiva; lJod:l1'i. perseguir lea no-

ciones que pre'''1aaba So trav'és de toctaa ) M rama~ <lel Imr&cho que al 0-

oupa.rae dal derecho dlt, propieda.d tu.vieran l'\mdadas posibilidades d($ ,..

dár..nel~ • .s (Historia del .Der/¡H')ho, F1108of:(e· del nel'ooho~ Derecho Const1-

tuciOllal t Civil f AdId t.l,istr'ativo y AgrB.l' io) cen la idea da enoontrar -

por GJ1ui y por al é datos fragmentartoe 'l como lo~ tomados di. Aleaean-

dl"l y Si)marriva Uudurl'Qga, para deap'U~a integrarlos en una visi6n de -

oon jun1;o; o pOdía ir e laa fUGnta~ origina.1$'$ ~ a las obra.s da 105 perl.·~· 

ssdol'ee que ee h.un preoóltlp&do en funda.ments!' le propi(ide.d. 

Et,ridentslllElllts dados '9.i6 propÓsitos el s~&;"Und.o ca:ltlino era más reco~~ 

mendablS$ Pero si en 'f.t1 ~ 'PY·im0ro la dia tanoia. a recOl"'rar se adivinaba. .... 

largu;{sirua. en el segtUldo 10 narecía mucho Uláa . En 8l'llboa oasoa la aten - -
oion y el tiempo ell. G a~ deb:ísn dedicar sobl'ep$.Gaban COl~ m.ll~ho al 98- --

f'u,srtto que i!H~ puede reservar g. 'il'tlS. tesie d~ gra,do y f con ma.yor razón, 

a una t301a parte (le ella no prec:i.aamellte la .m.fÁ8 impori;ante. 

l¡.$e tt.n'e que cClntent[:¡.l", pf>l' t~n.to, en un prirn,cl" momento, con eeguil" 

el d sarrollo de Poole y Oordare: COl .. la. ;sperp..Jlza dr~ profundizar 4>n el 

futurQ el tetllS .. 11 apu.ó-a, 1101'" une afortunada. cireunstSllcia, a fuf.tr~a. de 

bus car en l~s :ficheroa éncon'l::ré IDl .... upo de obra.a de F1.108of1.a 800181 
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a Ji1osofl.s, Jur1dic9. que sin t~l1er el sanális:ia hii!$t6rico 'husca,do me -~ 

p!$rmi "tiel'on f{'l.l"tl'lt;!:l" un OUfitt\.ro 'bas3t Fnt~ co~pleto. FAll algunos CSSrjfl ~ l'En:r:¿, 

l":x-1, a l~fi!¡ f'ue.ntas o:rig:1118.1-efJ1 4 ParlO.l 'tr~tt'tt'se dlS lma 1:0a16 t c:reo h;:üler -

rasuelt.o le. ¡situaoión que como dij3 t-::onsl.stf.a en Ben.t;ar las baeaa pc:.:ra. 

un :f:uturú y p~cfu.ndo eatudiCl~ 

H} b'tl. Mats):"iSl. d<; eeonoml,a.!t de~n:t.r1"oll!) y subdesarrollo t el mo:tel"i;:3J. 

bibliogré.f1co ea sin dU,.da a.bundantíeimcl. PBro siempre 01 tj ampo (;OlliCi 

factor 11m! ta.nt~ e jeroió su. inf.luentd.a. y al probleme. conaisti6 ~n bus .... 

o~ un grt.lpO :rEüBttv~(mte p~ql1eñó de obrf'LB que pe.rmitier2U'.n concen·trar 

la etencién en los :punt/c.~e .ru'-e iil'rp tj:r1; ant~a. En el oaso &ep001f'i~o del -

;6ubd~s~rl'o11o t Be tratf!ba da halle.:r una claslf icaeión sa.tisfautoris.. t!e 

aMa c:ar'aot$ríattce.a pe:rti\ eonfrontar con ella~ nu.estra r6alidfi(1. 

El roaul ta.do fue que se lrtil1.z~on las obrae meneions.dat; 611 ll~ h1 .. · 

bliogra.f:(a final, 161:'3 t'l'uales sot.~ ba.sta.n.te f.!onoeidao ·; al 19:f(tCtO \11 tima.

!llanta aludido (la clrud.fi Cl:\r,;lé11 de laa oaraí.::teri.stictts), se ~:lml11a6 la 

obra. de Mai,el'" y Baldwin qua repe tidamenta se 01 t~~ 1>.,. mi julcio, en éate 

~lluneian los al1tores con b~et.f,»llte exhauativids.d 10$ <Jara.oter~8 del s~b --
dee~rl"ollo,. convenien1;emen ttll ~r .... le:2:.adl~s 13:01:1"& sí.. 

Bn eu,s.n.to a i9stad:1stjcas que en aste.. pat"t~ deb:f.a l.atilizar B.bund~ll

tam@nt$~ IUlnque psratl;oe axtra...~\.) también I9stuv'e lU\ tanto (150&.$0 de, 1J);t1.· ... -

~e;.rial. En 10 qU& S~ ¡~e:):f:iel:'e al paía ~ ¡-H'.ir-que oont$ s610 oon el que pu

da llevar ,,!onml.go al efeoum. ... 81 lI'Í,~ je a ItaJ.ia. antes aludido r en 101 -

d0máe porqu.e e.. veo~s fal ta.ban S!i máa r0oiantoa adiciones an el llnsti ... · 

tuto de Eetadl.stiQf:lS de le. hCt,l i.:ad de Economía y I'!muéreio dG la Uni·~

vers1dnd Clé BoIon1a So donde ·tUV6 qU.e iloudir.. Ei"dparo t no oreo hab~r c.~ 

a~do niTl8'Ún dafto al tt'abhjCf es Imposible: qUG una obra VQy~ &l d:tn en 

m~teria de eetadiaticas 1 pues euendo ~atna epnr@oen ya el hecho que e~ 

]fresan. h9.ce tiompo qua :aCti,Gc~.6 y tvd&v!a deoe i'1"'G-nacurri~ m&s tiempo ~. 

ent,re la publicaoión de lfl43 e6t.~d!stioe!i'3 y la de la. obr~ que les Il';mp1.,! 

'Q. Lo i..'llpOl"'te.nte &9 por conJc.d,gni.e.r1to tipif1c~l~' si'tu&oiones Ul~ ú m¡¡:'IlOS 



pérme..:."1&H.tél8 o tendeneiap.! ,,¡ largo pla.Zt).. Es() oreQ hab~rlG cbi;snido. 

e">, En mataria rl~ rafot".!ua agraria 1M e-,.toe.(!i¡)n~5 y laa concordan-

tes di ficul t~dos e:rB.:n do~ ~ 'Gua t .. :;1~n~:r.·al y ';lUS. r~;ü~1i.'ti v~ t1. .!fi SfÜ vb..derr. 

En términoe generales la bJ'bl1ogrB.fla etl iugentn, } or nu.pu.esto¡; --.~ 

aunque lo qUf.:t don ft¡~yor f're.cUi!HltY· 6. se t'I:ncilcntra s(}n trabajos sobra tal 

o. e J.al ceso P~l.·t:tcu..1ar y 'no ~ob¡'a reforma agrflria en agutí.do a.ttl.p110. .~ 

Sin ombargo" .f.Hn" 'tt:m.¡'" -com.o queda dicho ~'a un. conjun.to d nooionasAj .... 

gu:i.l'icU!t.a en el e reo de Vf.lr:t08 Moa i i t.N!(.véa de Q~ervaoiúnée direo. -

tes, de l.ectura.s diiii lnnuro.orStblee ar-tL,rt.üoa de reviat l3s y' poriÓdioos ~ d€Y. 

pequef1ss .monogr(:ii"l.aa b:"ac~v.G:;:odo 'Por e ;jelt'pl () U!lt1., muy intli)resantG de ílie¡,

tQl" AlbB. 11mnad.a MR~~forl!le. A~'fl~1:'iQti $:9 ~,r~n~ida a.l:rf::ldedor de 1959·-60), de 

progreme.a da pa:rtido~ pol!ticoa~ de resoluciones y eonolua1oneft o de -

t1"abnjo(;i surgjdoa en l'éüu1cme6 d.B diver'ao tipo dell'lde la. refc.n:"lfJls. he, a',~ 

dQ di!SH.1utl(la f. el "I"e otr~.a l' apnrtQ d€t l$s pUl"t1.IDónte es'tudlan.tile8 t j)e-

fi9l.o la..'i nIJ·orna.das de la Alisl1za Parf.t €!1 ProgI'eaQtll: y el ~VI'!li C.ongreso 

1&tlno~ 1"108110 de SOAJit'-l ogia~), de todas C$f.1~ oo~as'l e oomO' di jG V9.n 

de jando tUlf.a. costra~ un poso. o.a oon(~cj mientov; por tGn~,:r~ .. ~ rep! tú f '!lB- ~

fijE- conjunto ch~ nouione, no ju.!;!,gtlG opor'tuno I!t.h(,mds.r mucho m.~') (aiu pt·o

pOl'lármelo pero 151n darle al hl,;cho nn.1cha uipor.-tancia: f por e ~~~pl0 t no -

he renlizGdo nmyores lndagactones scbr<1 loa 'mea l.~eOiEl:fitea xperimanto!! 

reformiat8.r3 letinoa.m~ricanoGi en Clli.le y P~r~!t)' ;: recurrí a U¡'lQ. ea'P(}c:!!1~ .. 

ea obra. máa bien PBJ'!t apoyar 'i;al o cua.l ae~:r·tó.. 'E¡ri !',ugunaa QCar~i6nes 

más de uno d~ di.chi)i9 aeartQa va n1- :!!J:!.(¡,u. era con ese a.poyo: f!l lactor 

no debe ereGr ... oe f:l"uto d.:J un fIl.'8ro capricho; ai insisto er.l. lt>\ basEl de 

conocimientos m~llcionad{f'. os p":re>oise.roente para a rpliaar esoe vticioa en 

r~)a1id.a.d m.uy di:f. '.cl1'i:~~ de 11enm- porqu.&~ como GXp.UJ6 anteo" la tuente 

blbliol~rá.t·las do una oonv5..oat61l es El veees im:po!'l:ibl~ de ancont:::"u,r: el 

remedio que hubier eom~1st:ldo en sflumerar cuant!) trab~jot pC1t' pequeflo 

qU.iji fuese,. hU.bie:rs ps.eado por mio m~:n08 y cor:¡S6l"'Vru."f:J.. d~ 61 lr.)s rlatoz' -

pertinentes, me pú..reo@ que no tenia ra~6n. de- lHiT y $0 presta.ba a. de jar 
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u:nfl in1agetll poco atractiv8/. de fro"'~nl.nterí$.. 

Bn lo refe.t'ente a. El 3~¡üV'Q.dor, la. oarano:ta de bibliog:raffa G're6 --

01 prQbltt-roe.. 'Entre lloeotro6 se h:a:bltJ. da ref(u:.'ma agre.r:i.a. con una fr~--

o¡;e;.'H~la. qU'0 no es prea ta a da jlFlX 50spach1:tr l,a O;;'}C~lsez de obras f:!erj as 

que ils.y so'bre el telnQ;: 38 ta.n mencionada que 8~:rja. tá.oil ~tlpon:er que ,~. 

taul:.iIDOf' un& gre.r¡ ct.:mciGncia <.le 10 q'U.¡fJ debiera o no d~bÍlStr.B aar m .. 1.et-:rtrta.. 

r$!orm~ agrS/.t"i8~ En Qambio como varemoa má~ a.delatrt9 J Gon 'poco~ loe -

t!'sbe, jos e;rupl108 que sobre ello e..rro j @.D lu.~ ~ 

Esto a la 'Tez que hi!l;o d1ff~il facl1i t6 m1tares;': la tao!11 t6 po!" 

otuanto estuV'tJ en poaihil idadaa da a:Ka~rdrtf-U" pl"é.ctie.9.!itel'.l'te todo lo '1.U~ ... 

hay en 1~ msteris, puas lQa obrSB de ouya ~mstenc1a tango noticia. que 

no me tll,a poeibl~ tl'btener Y' d@ las cua.le~s a' que en una u ~:tr~ form@. -

·tocen problér.n8.a a.grti~.::t'io8 oomo 1$.f:)¡ t'eeis de lus nr~e. :Mo O. Possda y .B~ 

a&."C"Üi.g Delga.do t dos trs'bajoa de Heribarto .f~lveyel"'o pram1-ados t)}), ~1 ~or. 

~ll@O anua.l da la A:f1oclo'c'ión de Efll'wdi.Mtes de Derecho e "Imsg.en Socio.-· 

Politic!~ de il Sal vl'tdo:rP (.le ]¡ilian J1m.ánas~ no me h$;!nrll&1l'.I. «runbie.do (JI -

pe.l1orSilltl qua me fOl~i!H~1 :ni. hubieran enri,queoldJ) la li~rta da 18,8 aoluoty 

nar., propuet.rtaa en omn:po de ruform,f;f. a¿.sI'G.ria qUé era. lo que¡ me 1n:terssa

ba. agotar-. '!rAa d:tfi eul té porque as V'UtÜ Vg más difícil la. eompar~ol61'l de 

idf!H:le,. porque el s,t,da:wie.je de a:ttteQOd~rlt$8 necea~rio 'psra c<.:mstruir 

1U:u~s·tl-aa propia:rs teai@ resulte d"bl,l~ eto. 

Bo ~Bt@.bs. en mi resol V¡;r.l" le. {l..l ti.ru~ dificu.l ta.d Bino 'sÓlQ amengufi.:rl.$l 

po:ni~ndo tt...""l. ast'uerzo en racopils,r toda lF.l. 11 terstura. reformista poai-'" 

:.J1.e; tal esfu.erzo tus pU.~9 to d6 Iíai pf.tl't~~+ 
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C1&Pll!UDO ya:nXBRC 

:LAS ~ORIA$ DEL, <IAPITALISMO 

. . 
5.- ~!C10~.8 pr.ltmtD~e.~ 

Aa propiedad entend1da como la relación entre el hoabre y lee bie

es para serv1rse c.te 'stoa ~amú ha s1do puesta _ duda .... d18 ha 4115-

~tido ~a facultad que el ser humano tiene 46 poner a 8U servioio lee 

OSa,J. 

~n 1u foraas que el derecho reYtsta 1u que .8 han 110 .. "140 a --

111cio. 

~.8 tormes 80n tundaaentalaente 40a: propiedad plb11ca '1 prop1e-
1d privada. la propiedad pdb11ca desde qua sura.la •• parac16a entre 

l41rt4uo8 '1 h"ia4o •• encnentra en aanoe .:19 óate oaao repre •• ntaate -

, ~a coleotiv14&4. la propieaad privada a su v •• puede eer de ]08 in

~14Qoa o 4e grupoe dentro 4el Bstado. 

la propiedad pública, O oolect1Y& como suele l~jra.l., ha existi. 
, siempre 1 nadie ha propue.,'to euprimil"la; •• ha na.4a .4e oontrc.,..r1;~ 
I 1'a extensión que peda tener. 

'»lI.O l:a extene16n de lJ. propiedad pública a8 haoe neoeaar1_ent. a 

;pene .. 4. la privada,; 'i 00.0 aa_!. e8 la bondad de la propiedad P~ 

~d.a la que .e pou _ 4u4a, ea 'ata, la propleda4 pri'Y&cta. el ee.tro 

la .pol'aica. Por 1;anto, cueado halllea"8 d. la 001lO.pe161\ del 4er ... -

de propiedad, Q 4el fundamento del derecho de propiedad (q •• en el 

do eon la sieaa 008a pues el f'undamento que 88 .tribu,.. a la propi!.. 

gen.~ la Qoaoepc16n que se tenga de ésta) a08 .atareaos r.f1r1e~ 
B propiedad privada 1 ... conoretamente a la prop1ed.d prlT&4a iad~ 

• 
la propiedad PQede recaer sobre b1enee 4- consumo 7 --
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bittuen de P1;"od"ooi6n; la prop1~dfil.d prlvt.da sobre los primaron :no '~Bt~ 

en c:!l:tredlcho fictuátl!ilsnte Y' s610 la han n~ga~o en época.e pasedtUl a1.gu

noa peqUOfi05 grupos, gonere.l~,ent0 r~llgiQflo"" sin llege..r 6 platl.téttr un 

problema ¡f.w~1016f&i~-tiloG6floc; -:te lmpo!·tsnola. ~ne1derWl.''''8 por tlm.to 

l~ prol'dad&.d privada individual $obrt3 los bienes de producoión. ~ ~a

t02,- por $1 ~e~~ qua ~bordP~oa nosintereaa fund~entalm®nte la tial~e. 

El fl..m.(i~ento del dereoho t!e propiedad al. pareoer es un t~:n3 que -

~o ha tenido la gran osntid~fl que 3Gr!a deseable de enfoques e18ten~t~ 

con , no obst~nte qU$ da 41 depende tode l~ eetruc~turB de ttna eociGd&d; 

~~ ~0noe no perece haberlas rooibido con la perepeotiva h1et6rlo~ a--
.'\;o_ <~..... <nI1"" n.c ;;¡"'" 

t;-t.r..~ q;,¡-.:.;.;;I 1;;a"" tiA \A.~U,~ • 

Se JJnsdan e~ftnlart no Qb~~tal'!t~, dos grupOB da t:.oria~. t.li1as qUG -

j)&rteta80Sfi a loe prim(1ros tiémp08 d~l illdi''''1duf!Ü1emo, buc f11os6tj.n~ 

e~l C3Pl;tt\lj~~o li'b$ral,. y otrae D.tOd~rnafS. En las IJrimeras se distin

g'!.~®in 1~'USI que ;JwJt1fieG la propiedad 0tl un aoto 1nd1v1du:al '1 1M qUQ~ 

lo hacen ~n uno ooleotivo;: les "HiK4nd.&M~ buli'HUQl a la prOP1édtál.d W1e. b&~H5tc 

:r.·seionaLista o &')o1016g108. 

!f~ 1~ dlti~M, a. laB mOdernu, con.e1deraremo8 11l&s ~\-'~el6nt. l.sg 

del intGrireno1onismo de lieta4o, la de la Iglesia c:.'t61ica y la d$~ 80-

oia.tlailo •. Aquí nOB oeupm ... (U'toe ti., l.as pr~erea b~é.ndonos en 1$ O~8 -

del se;!'áQl" IiH~guel Pi>olc y (f.¡)rdero O!'rhndmnento del l»reoho de Prop1ed~dn't 

V:(&.leB~Ot ~!e,dr1d, 1892. lrsta O" int$.resent~, a.del1~ de su eouteni~o que 

nO$ viene o. pun.to t' porque fUe eecri ta en l'JJl tiGllpo en que la dootrina . 

~Geiru. do la. Iglesia 110 hab!a. oobrado r¿¡)1~VMe1$. 
ro. autor, un pr() ... cn.pj.tf'~i8t6 f$rvol"'otU), eeftal·Q qult el 8Vano6 do _ .. 

Ie~ 1c1enf.3 wl)om'l..mietas y ~ocia.liste.s" exigía u.na pronta ~ ElilérgicQ dé

fc~t ~ia le, propiedtlu privada. indiv1du.al contra la cual Qtentab811 .. Po!! 
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eso 8e propone hacer un examen crit1co de les teorías entonces en bo-

ga, a las ouales no les encuentra sufic1ente eo11dee, y sentar una pr~ 

pia para robusteoer al derecho de propiedad .~ presentar a todos su 

fundamento da modo claro 7 evidente, p6r8 alcanzar que por todos 8e le 

respeteWt • «(1). k e%posioi6n de las doc:trinaa que hace es 18 s1gu.1ente: 

.t.) i'eor1a de Enrique Ahrens: para 'ate, la propiedad se funda no -

en un acto humano sino en las nooesidadea del hombre; 8a tan lnherénte 

a éste como lo 80n las neoesidades. 

~8 debilidad de eeta opln16n ee encuentra en que oomo todos 108 -

hombres tienen nece.idade", todos debieran ser propie1;arlos. Ad •• ás, -

dice POol., .610 8e podr1a ser propietario del alimento y del vestido • 

• 48 lógioo seria San kgustín para quien W<lXcepto la oomida y el, vesti

do, el resto debe darse a los pobres, y el te niegas 8 ' e110 robás lo ~ 

jeno, pOl"que 8610 es nuestro lo que racionalmente basta para nuee'tro -

sustento y el de la familia .. ·• ~ necesidades humanas son el fundemen -
to de la propiedadw• 

la teoría de Abr..na no justifica la propiedad individual exolusiva 

y puede llevar a doe e.xtremoB: que el Estado prOhiba a cada qUién pose -
er ... de lo indispensable y que los seres irracionales eean propieta

rios pues tienen necesidades • 

• 'f!eor:!a de la ocupación, seguida por Grocio y Puttendorf y con -

m.odificaciones por tirabeau., Montesquieu., Robeep1erre, .B8ntham y otros. 

]La ocupac16n -dice ,Poole-- es le. forma en que empie.a la propio-

dad; pero la toraa en que empieza no el' el fUndamento de una oo... la 

poseai6n por 8i Bola adem6a no orea la propiedad, es nete.ario el áni

mo de señor y duefto. Por otra parte e1 1& ocupaei6n fuera el fundamen

to de la propiedad, e8 llegaría Q extremos oomo el de que un hombre p~ 

dría ocupar todo un oontinente exoluyendo de él a todos 108 deaie • • 8~. teoría tiene defensores aontemporáneos como Garriguet, quien 

819 hace aor.edo~ de las orf t10u de hrpifla ROdríguez IlÚ adelante mea 



olona.das, perfeotamente aplioa:blem 9. 10B autores aquí nombrados. 

cr) La teoría del 'tl-.s,bajo, a03ten1da. por S'tuar1; 18111 j F-ederlco 1l8!!.. 
tiat, seguida con modificaciones por Thiera y Coue1n, entiende que el 

hombre es duefto de lo que cre~ con su trab~jo~ 

Esta' tesia J sefiala el autor, no justifica la propiedad raíz de la 

cuRl no puede decirae que la crea el bombre; ni siquiera pOdría decirse 

liue ·crea ... eu ropa o su. ca.se.. El trabajo es un modo de adquirir la propi .... 

dad, el mtia noble, ~l más leg:f:tilno, pero no su fu.ndamento: en tal C8S~ 

el nifio y el anoiano que na.da pr(HiuC0fi no pOdrían ser propietarios. 

~en81emoa por nue$tra perte que 51 trabajo no 9S un modo de adqui

rir en el sentido jur1dico de la palabra; y que cuando se habla de que 

el fundamento de le. prop1eda.d 90 el trabajo no se entiende genera1men

te que el hombre ea propietario porque WJ'ereaca las OOBas t 81 tuac16n en. 

la que s6lo Dios (o la naturaleza. según quien lo diga) pOdrfa ser pro

pietario. Lo que se pretende decir ea que el hombre ea propietario de 

aquello que es fruto de su tra.bajo 'oomo le. estatua que elabora de la -

piedra; o que es fruto del f'Tl.1to de su tl~ebaja, como lo que oompra oon 

BU salario o con el producto de la vonta de la estatua. 

Pero aun en tal entend.1do la. teorie. del tra.bajo le hace un flaco -

serví,oia al cap! taliamo: s610 80 podr1a ser propietario de 10 que es -

produoto del propio trabajo y no de lo qu.e pro duo e el trabajo ajeno, -

oon lo cual le. propiedad no reoaeria más que en e.rt1culoe de con8Wlto '1 

en bienes de produ.eoi6n de é$OaBO ve.lor que e610 pOdrian ser explota-

dos por el propietario $n p~rsona. Tal tipo de propiedad. no es cierta -
mente el que le interese. defender al eap1te..lismo. 

D} na. teorl!.\ de le, ley, que muchos atribuyen 8 Montequieu pero que 

más propiamente es halla en Bentham, encuentra el fundamento de la prt 
p1$dad en la mera disposición de la ley. La propiedad existe porque la 

ley la cr.ea. .. 

Eaponente de esta tosia según Poole y Cordero sería tamb16n San A-
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gust.1n cuando dioe · '¿Por dónde es cada uno duefio de lo que posee? ¿No 

~por ventura por derecho humano? Pues, por derecho divino la tierra y 

cuanto oontiene es de Dios. Este tormeS del mismo barro a ricos y po--

bree; a rieoa y pobres sustenta del mismo modo. Según el derecho hwua

no. ee dice ~sta finca, esta oasa, este esclavo, son mios". 
Ea ley, argumenta el autor, no cre~ sino ligitima. una situación ya 

adquirida por la opinión pública; por tanto no puede ser fundamento de 

la: propiedad. 

y en verdad que esta tesia de aceptaf.cepor los ide6logos del capi

talismo sería la ruina de 'ste; implicaría que la propiedad no descQn

sa más que en la disposición de la ley, que a su vez deriva su fuerza 

del peder coeroitivo del' Estado. 

A la teoría de la ley habr!a. que aft.ad1r la del oontrato social pO!:, 

que dentro de ~st8S que hemos llamado Mtesie liberales olásioas- oabe 

hacer una diatinci6n como ya apuntamos; hay teorías que fundan el dore -
cho de propiedad en un acto individua.l y son justamente las ya enunoia -
des de la ocupaci6n y el trabajo y otras que lo fundan en un acto co-

lectivo que son la. citada por Poole de la ley y la que estemos menci~ 

nando del contrato social, mejor dioho de 16 oonvención. 

Esta, como se sabe, ex;11oaria el nacimiento de diversas institu-

ciones sociales por un pacto realiza.do entre 106 hombres conforme al -

cual abandonan su estado de naturaleza y entran a un estadio de civil! 

zac16n, esencialmente democrátioo segÚn RouBseau y absolutista según 

Hobbes (2). La propiedad privada. seria uno de los resultados de la oon -
venci6n. 

El pacto social hace ya tiempo que dejó de ser cons1derado como e~ 

plicaei6n cientffiea. Y aun como hipótesis de trabajo que es la forma 

en que todavia suele dar alguna utilidad. tampoco proporciona un fund! 

mento valedero a la propiedad. Una oonvenc16n realizada en una remota 

ápoca no tendría por qué seguir obligando a los hombree de hoy; se ne-
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n. z i 't;a:ria" como dioe Micel i t que al menos ca.da generaCi6n la ratificara. 

E) El iuafilóaofo español .Alonso Mart:!nez. 8 quien el Sr. Poole el 
t~~ numerosas ,tAces, ha.bría. sostenido que la propiedad no na.c's de 1$.S -

l:.:erae neoesidades h\.unana.a 8.:1.no de la actividad del hombre; éste no 69 

propietario pO~1ua necesita sino porque hace suyo lo que necesita. O -

soa que la necesidad seria el punto da partida, pero la propiedad ee -

funda E;1n la ocupación y el trabajo. 

S'CIgt).n el autor que seguimos f eata. tesis oontiene una relaci6n de -

10 que oo\¡rr~ en loa hechoa pero no justifica la propiedad . Dejaría -

?or ejemplo sin respuesta le demanda de quien teniendo necesidades re

;~J.e,tna. tUl objeto en qué ejercer Stl activida.d para apropiáreelo. La pro

pieuad individual quedarís también inerme ante quienes soatienan que -

6gta remota o pr6ximamente se asienta en l~ despojo, como por ejemplo 

.lWl Jerónimo que 9.firroa.: "Todo rico ea inicuo o heredero de un inicuo" .. 

'. J:)Pa.r-a el propio Poole y Cordaro el fundamento de la. propiedad son -

j,ns nec(~9idades humanas, pero no las nocesidades 1ndividu8~eB sino las 

~oc.i9.1eB de. adelanto y pro t-'Tee o • La historia es una oontinua. marcha ha. -
c:l1:'\ el progreso y la propieda.d individual ha sido el origen de todo -

J).l"'ogreso humano porque el individuo al procura.r aprovecharse de loa -

bl~nes y progr$sar él mismo, oone1gue el progreso 20cial. S~n l~ pro-

piedad individual sería imposible todo progreso pues se pierde el 1n-

c9ntivo del provecho personal. As!, propiedad y progreso ee complemen

tf'.n mtltu.a.~ente oomo las ruedaa de un engranaje. 

L:SUj ero! tiesa que el Sr. Poole hace a las teorías del cap! teJ.ismo -

son correctas y evidencian que en su tiempo ya,hac!an cr~s1s. SU poei

ción está obviamente inapirsda en la "mano invisible" de qV 0 hablaba ~ 

dam oLlith, pero se or ienta ya. oon clarida.d a la idea do que la. propie

:lscl indiv1dual dabe astar a1 servicio del progreso humano; la. prop1a-

dad oonsidera.da estáticamente había perdido justifioaoi6n;: da ah! e. -

considerar que dabe desempeñar una funciÓn social no hay m.ás que un p!. 
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$0 Y ese paso fue pronto dado. 

La idea de que propiedad privada y progreso marohan de la mano no 

encuentra, como pretend~ el Sr. Poole, asidero en 18 historia. Al oon

trario; a medida que la propiedad se endurece el progreso aocial se d~ 

tiene. En la Antigüedad, los propietarios tuvieron que ser aometidos s 

limita.eiones como por ejemplo en la famosa reforma de So16n, pere. que 

la oivilización floreciera. Y cuando la propiedad privada individual -

ee hipertrofia hasta ei grado de oonfundirse con el poder soberano, a,a 

viene la larga noche, la larga estao16n que fue 08a1 estancamiento de 

le. humanidad, el feuda.lismo. 

Ouando sser! bis el Sr. Poole, el gran desarrollo de nueves fuerzas 

produotivas pOdía haoer creer que el progreso material que hasta ontoa 

ces nunoa hab1a crecido tan vertiginosa y abrumadoramente, se debía a 

la propiedad individual. Esto es una equivooación pues el desarrollo -

capitalista de entonces obedecía a complejas y varias razones que son 

bien dlst.1ntae de la. mera. propiedad privada; pero tal. equlvocaoión ll!, 

vó a. fundar la propiedad en el progreso yeso es un gran adelanto con 

respeoto a las teor1as que la fundamentaban en si misma, que le atri-

bufan una raz6n de ser independientemente de sus nooivos efeotos socia -
lea .. 

Hoy, dentro de una concepci6n oapitalista s6lo puede defenderse la 

propiedad privada oonsiderándola como un faotor de desarrollo. lf en e

feoto, empujado en buena. medida por el socialismo,.l neoliberaliamo le 

atribuye a la propiedad privada deberes para con la coleotividad mant!, 

n1endo sin embargo su defensa porQ.ue la considera necesaria para. el -

progreso. Pero aun. en esta l'nes de ideas las de Poole son inoompletas 

como pronto veremos. 

7.- Las tesis oe.Eital.i~"t~ en el Derecho. 

El Dereoho Oivil olásioo, oonereaión legal del liberalismo, consi-
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ders la propiedad como "'eJ. derecho para. usar y abusar de la propio 00-

sa hasta donde la raz6n dal derecho 10 permi ta~ ().. al ou.al le atr1b'l! 

ya los oa.:raoteres d$ absoluto _ exolusivo y perpetuo. Absoluto porqu.e -

el propiets..:r"io tiene la facul tsd da apr.opü~J:,se todo el provecho a~ la 

COBa o no utilizarla a su. EU'bi trio, sin más lim1 taclones que las im--

puestas por la ley en benefioio de otros propieta.rios o de quienea ti!, 

nen derechos reeonocldoa sobre le. !lliama oosa, como por e jemplo @l U9U

fructu,til'..rio. En conseou.encia, el due.i1o ea el 'Único que puedo d1.sfru.tar 

de le OQSa. con poteatHd para imped.ir le:.\. intromied6n de cu$.lql.\Íer otro; 

en eeo consiste la exclul3i vidad .. Ade.m$fJ, al derecho de p.ropi~da.d ea -

perpetuo en el Eléntido de que no perece por el pae~ del tie.mI-'o incluso 

cu,ando el titular no 10 ejeroe, aunque en este caso puede perderse si 

otro entra. en possei6n de la oose por al tiempo neoesario pare adQ.ui-

rirla por prescripoión (4)~ 

La legislación y le. práctica vigentQs en :81 Salvador son de corte' 

clé.,eico~ El Cód:igo Ciyil {Ál"'t. 568) define la propiedad como '· 'el dGre-

che da poseer excluaiv~mante una oosa y gozar y disponer de ella, sin 

m.áa 11mi taoionee que l e.s eatsbleci.da.e por le.. ley o por ' ls voluntad del 

propietnrio'l " De aouerdo oon eae prinoipi.\), ha sido .~.l!ci tú entre no-

sotros tener abandonadas y sin obtenerles ningún prov'eoho grandes ex-

tens;tonee de tierra fértil f emplearlas mal e incluso destruirl~e por 

prácticsB viciosas de cultivo~ 

Beutro de una concepoión !le €lee tipo, la reforma agraria es una h!. 

re.jfs9 Ni 108 tímidoa pl a.nes del gobierno al respecto han pod.ido ser -

puestos en práotica. 

Pero, te6:ricamente al menoa, la ftoonoepoión de la. propiedad oomo -

derecho absoluto y ex(ÜUsiV9.IiH'":fotEl i ndividualista astá. hoy en total ca!!, 

carrote. ('5). Apartir de Du.gui t qu e cor¿flidera lEl. propiedad conto una -

funoión social, este concepto prima cloctrinarirunente aunque no sn el -

santido de que la propiedad ~eei' ID'la f'1..tnci6n social Bino en el de q\H) 

"tiene" una, f'unoi611 sooiaJ.~ 
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El neoliberaliemo «(pero no a610 61) como di jimos es pr6digo en da

sarrollar esta orientaci6n. Aunque la propiedad privada ei~üe siendo ~ 

esncial, se le niega su lrra5trioto caráoter indivi~~al18ta. Nuestra -

Constitución de 1950 reooge t&l tendencia cuando dispone en el Art ••• 

137: "Se' reconoce y garantiza. la propiedad privada en :funoi6n social. "', 

Más adelante, cuando flnslicemoa los problema.s constituoionales que --

plantea la reforma agraria en El salvador y las tierras Que afectaría 

volveremos sobre este punto. 

6.- La tesis del inteTVeno1onismo de Estado • 
.,...,.,. : '111 " ............. i'jI. A •• .. ,." ..... ,. - _ 

En los días que oorren, la propiedad privada tiende a ser más y -

más lim1 tads,. No por quienes piensan que carece de justificación filo

a6flca lo cual nada tendría de extraordinario f sino inclusQ por quie-

nea consideran esencial su existoucia. 

Variadoa programas politicos', cobi jadoa por las más diversas deno

minaciones, sujetan a crecientes limites y oontroles le, propiedad. Pe

ro seria un error creerlos a todos sus enemigos o al menoa sus malque

rientes; algunos 10 son en verdad; pero otros no 6610 no 1~ ven con ma -
108 ojos sino la creen indispensa.ble para la. sooiedad. Eetiman éstos, 

eso sí, que la actividad del propietario debe ser canalizada. orienta

da. sl es necesario con la tuerza del Eat~do, para que oumpl$ adeeuad~ 

mente ciertos deberes anexos a la propiedad • 

.Bajo le. denominaoión d'e "intervencionismo de Eatado lt englobamos e. 

todas eats.s: últimas corrientes que ss! piensan (dando al vocablo una -

extensión mayor de la Q.ue suele tener en la terminología polítioa) t P! 

ra indagar o6mo es que creyendo en le bondad de la propiedad la some-

ten 8 tantas cargas o modalidades que la disminuyen sensiblemente al -

grado de hacer pensar a algunos (V. máa adelante la opini6n de Perpiffa 

Rodrigue~) que el dereoho de propiedad ha desaparecido. 
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Creemos que una respuesta. completa. la da el antiguo Profesor de F1 
losofia del Derecho de la Univeraidad de Piea,V1ncenzo Mioali (6)>, 

quien clasifica como "simpliBtag~ 1M teorías de la oeupA.c~6n, la ley 

y al. "'consenso COlrlÚn~, la última de lae cuales saria como una. variedad 

me jorade. ,de la del contrato ZOCiEÜ. Qtra.s teor1M --dicé- logran un -

earácter má,s eientífico pel'O peoan por unila:teralae; tal es serIan 18t~ 

que dan a la propiedad un fundamento ético y las que le dan uno utili

tario, de cuya síntesis el autor obtiene la que 11&~a -teoFia cientif~ 

ca" ~ También ls, teoría del traba.jo seria en parte científica pero uni

ltlt oral. 

Jt.) Las primeras? que atienden al fundamento ético y pOdriamoe lla

me..r teor1es o teoría de la persona.lidad, tiene!}, anteoedentes en el tU! 

nature.lismo dice M1celi (1) t pero las desarrollan gra.1'ldea filósofos co --
roo Kant, Piohte 1 , Hegel., Trendela"'lburg y Rosmlni, no en forme. n>faceear:t!,. 

mente "}>ura'* sino mezclán.dolas generalmente oon. otra.s. 

Para el1e.s, la propieda.d ea una. extrinseeac1ón de In personalidad., 

un instrumento para. integrarse con la oosa o p&ra la afirmact6n de la 

persona. humana .. 

Parten del hacho por demás obvio que el homb~e como tal, como indi -
viduo aislado, no puede alca.nzar t.l.U desarrQllo pleno sin u n cierto nú

mero de cosas que lo dignificant que 10 alza.n de su condición animal y 

lo sitúan en un plano superior;: ponerlas a S11 aervic:i.o l a su d:ispoa1-

c1ón t atribuírselas en propiedad en una. palabra. es da neceaida,d &tioar 

cuanto más en tanto que también de las cosas el hombre se sirve para -

d.esarrollar su t~abajo creativo" sus aotividades méa ennobleoedores. 

~a unilateralidad de estes idQ~~ --que como dijimos son según él 

su debilided-- consiste pare nuestro autor en que oontemplan 8élo el 

lado ético de la. propiedad y en que descuidan el aspecto socia.l de la 

personalida.d, lo oual las lleve. a. un individualismo aislacionista qua 

at¡01buye a. la propiedad 'Un carácter d.emasiado a.bsoluto y exclu:eivo: --
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~os l!mites no son inherentes a la propiedad, le vienen impuestos de -

fuera por el Estado o la sociedad. 

La flaqueza de tales doctrinas, diríamoa nosotros, reside en con-

fundir bienes de consumo y bienes da producciÓn. Es cierto que entre -

el bosquimano que va deenudo, ee alimenta de ~rutss y hierbas, emplea 

un rudimentario lengua. je Q,ue apenaa es más que grufiidoB y no 9a dueBo 

ni siqUiera de una burda maza por una parte; y por otra, el gran terr~ 

teniente que viste finas prendas t come en los mejores clubs y reetau-

rantas, habla con excelente pronunciaci6n de universitario y ee propi! 

tarta de todo lo que pued.e adquirir un hombre, 8S más humano, tiene -

más dignidad el aegundo. Pero resulta igualmente verdsdero que entre -

el mismo terrateniente que vive 8610 para dilapidar BUS ingentes ingr~ 

sos en pla.oeres: mundanos y porquerfas de un la.do;~ y de otro uno ' de sus 

empleados que con su modesto aueldo tiene un apartamento provisto de -

todas las comodidades modernas y en sus horas libres lee obras serias, 

oye música aulta, partioipa activamente en su sindicato y, en fin, 11~ 

va una existencia noble y útil a loa d&más, resulta verdadero, digo, -

que en este oaso tiene más calidad humana t es m'a digno el émpl.eado -

que su patrono aunque. tenga mucho menos propiedad. 

O sea que cierta cantidad de bienes de consumo a medida que aumen

ta pasa de esencial, a necesaria y a útil para la dignificaci6n del -

hombre. Pero la propiedad de un bien de producci6n no tiene por qué , -

de auyo, ser un factor de dignific8oi6n; al contrario, la vida diaria 

demuestra que la propiedad de bienes productivos conduce muchas veces 

al envileoimiento del dueño. 

Desde el punto de vista &tico-individualista, pues, eataría justi

ficada la propiedad de 108 bienes de consumo pero no la de los produo

tivos. 

~ tBs segundas, ~at1fican la propiedad en la utilidad que presta 

a l individuo o a la ooleotividad. 
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Tienen un fondo de verdad --afirme Mice11-- porque como bien dicen 

la propiedad privada ea la única que mejor oontribuye al bienestar in

dividual y general (he aquí la. tesis de Poola y Cordero) ya que. reaf!T 

ma, e8 la que más ee adapta a las leyes económioas. El lucro indivi -

dual es el motor económico por exoelencia; la propiedad privada 6S la 

aola que lo garantiza y, por tanto, que se adapta a la realidad, a la 

ciencia eoonómioa (8). Pero, se apresura a clarificar, la utilidad no 

seria por si fundamento de la propiedad ei no ae hallara concorde con 

108 principios de justicia. El solo hecho que la propiedad increment& 

o Etsegure la mayor producci6n no baste.; al. proceso produotivo debe co .... 

ronarlo la justicia. En otras palabras, ee condene y con razón el tipo 

de fL desarrollo del siglo XIOC que por muy basado que hubiere. estado -

en la propiedad individual, no sería suficiente para dar 8 éata"una r~ 

zón permanente de existir. 

ia observaoión no puede ser más acertada. Ya hemos dicho que no va -
le atribuir a la sola propiedad la potenoiaoión de las fuerzas produc

tivf.t.S;; pero si cupiera. hacerlo, aeria preoiso que también la. propiedad 

por sí llevara la. produoci6n a. un desemboque justo; de otro modo ee -

quedar:!a siempre sin baee para su persistencia. 

e) La teoría del trabajo tiene dos versiones según Mioeli. Una --de 

la que seria exponente Locke-- simplista y otra en cierto grado cientí -
fica. 

ia primera sostiene que Dioe cre6 todas las cosas; pero cada hom-

bre es duefio de su persona, de su trabajo y de lo que orea oon date. -

La ooupación es un.a forma de trabajo con la Que el hombre se apropia -

de las cosas 11mi tsdamente al provecho que de ellas pueda reoabar. No 

justifica la propiedad --afirma nuestro autor-- porque as! visto el 

trabajo no sería sino un medio de aprehensi6n y 'sta por sí no da fun

damento a la propiedad miama~ 

La doctrina del trabajo adquiere más consistencia cuando éste es el 



27 

medio de imprimir la personalidad a la cosa, porqu.~ entonces surge ya 

un nexo con la personalidad que como hemos visto se halla en la verda

dera raíz de la propiedad. 

Pero de cusJ.quier modo, dice Miceli, la. doctrina presu.pone la pro

piedad 50b~e la cosa que se trabaja y sobre los instrumentos con Qua -

se trabaja, para lo que no aporta juetificaci6n. Por añadidura, el tr~ 

bajo por s1 solo no atribuya la propiedad 8 menoe que ( horror!.)! se a

oepte la tesis "s:J.mplistaQ de Marx según la cue.l aquél es la únioa 

fuente del ~alor. 

A estos argumentos valederos nada impide afiadir el que recoge Poo

le: el trabajo es un "modo" de adquirir la. propledad pero no su funda

mento, caso en el cual los que no traba.jan no podrlan ser propietarios. 

D) La doctrina P.ciant!ficaM' ea bien otra. 

El hombre para desarrolleu· su personalidad necesita apropiarse d& 

un cierto nÓMero de cosas que 10 rodean con las cuales se complementa 

no s610 en el aspecto ma.terial sino inclusive en el espiritual. 'DEJ' ah:! 

que en el nifto 7 en los pueblos más primitivos está presente esa exi-

genc1a fundamental de apl"opiaoión, de som.eter a dominio a.bsolu.to cier

tas cosae del mundo exterior. A medida que crece la individualidad ere -
ce tal sentimiento. En los pueblos primitivos, cuando el individuo es

tá absorbido por el grupo y su inteligencia en un estado inferior de 

desarrollo, aquella exigencia tiene una manifestación tambi'n restrin

gida a ciertas cosas mueblas; a medida que el individuo ee desliga del 

grupo y adquiere una conciencia autónoma la exigencia se manifiesta en 

toda BU amplitud (..9). 

Pero la propiedad no podría justificarse desde el punto de vista ! 
t100 9610 atendiendo a un lado de la personalidad, al individual, por

que la persona vive en un mundo de personalidades B las cuales oomple

ta y de las cuales se completa .. Además de un bien individueJ., hay un -

bien común ¿t1camente superior al primaro. Si no satisficiera ambos, -
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la propiodad se pondría en entredicho. 

Pero si, la propiedad privada logra el bien común de dos maner8eo

Indirectamente porque promueve lao cualidades áticas de la persona vol 
viéndola más apta para la oonvivenoia. Directamente porque desarrolla 

sus oua.lidades sociales. Ea propiedad individua.l ligB unos hombres a 2-
trae en las rola.ciones del diario comercio en qu.e se crean condiciones 

que exigen nfiltU6 confianza y sentimientos de interdependencia t no como 

la. propiedad aólecti.va en que cada l..tno 'busca. saear 01 me.yo!" proveaho -

de la COES común. ~a propiedad da al propietario una olara idea da l~~ 

neoesidades de los otroe y 10 impulse a resolverlas; le da una imagen 

exacta del bien de los demás. Permite por Bñadim¡ra obtener el máximo 

:fruto dalas cosas, que es fuente de continuo progreso. 

Tal concepoión ética de la propiedad implioa que ésta no confiar~ 

sólo un poder de deciai6n SillO un deber: al de usarla en el !Rodo más -

adecuado a los fines individuales y sooiales de la personalidad. Da e

llo resultan dos conseouencias de relevante importancia: primero no 

pueden ser objeto ds propiedad privada aino les coaas en que loa dos -

lado3 de la personalidad logren conciliarse; aquéllas con eobresalisn~ 

te oarácter social ser~~ por fuerza propiedad públioa. Segundo, surg~ 

la posibilidad y aun lB necesidad de velar porque ambas proyeceionea.

de la personalidad del propietsrio~ iQ,dividuaJ. y 30cii9J., se reaJ.io$Il. 

T.oda.vía '-\11 dereoho debe tener siempre un éontenido utIlitario "!J el 

derecho de propiedad no lo tiene menos. 

~as cose~ neoesitan del esfuerzo humano para promtcir en grado su

fioiente. El mejor estímulo para tal esfuerzo es el provecho indivi -

dual; ta.nto más es el esfuerzo puesto cu.anto luayor el proveoho perso-

nal esperado: "813 ésta une. ley funde..mental que no podamos dS6COnOC&l" o 

contravenir". Que ti yeoes el hombre emplee todo su esfuerzo por otros 

impulsos 'ticoa ea laude,ble tanto que tal eomport3..-"!liGnto se califica -

de herolco; pero ello es excepcional. Este móvil aunque ego:{ste. no &8, 
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por lo.' demás 1nconciliable oon la. ut11ida,d común; puede devenir y por 

.10 general deviene un medio de asegurar a la comunidad un máximo desa

rrollo no 8610 material sino eap1ri tuaJ.. &8 .. ::t'o11 comprender que la pr,2. 

piedad individual ea la que mejor e~ adapta al prinoipio utilitario. -

El hombre 8610 desarrolla el máximo esfuerzo ouando está seguro de d1~. 

frutar los benefic1os;- tanto más ei ee le garantiza que su patrimop~o 

sólo se desligará de 8U persona por eu voluntad. En la propiedad común 

o coleotiva el individuo no encuentra un estimulo pera producir porque 

sabe que el fruto de su. esfuerzo va a un enté abstre.cto al que no lo -

liga ningún v:f.noulo, el qu.e esté. 8ubordinado'lO}\ 

El principio utilitario como el de la personalidad tiene dos fa -

cefn individual y social. Ea un erron fundamentar la propiedad en una 

sola; su justificación ~lena requiere la concurrencia de ambas. ' 

~ que la propiedad individual permita el mejor provecho indivi 

dual de las cosas va en beneficio de la sociedad cuyo progreso es la -

suma d$l progreso do los individuos. Además por ser más arm6nica que 
'" 

cualquiera otra. propiedad con las leyes económicaa t estimula potente-

mente el desarrollo de los procesos productivo8, de d1vis16n del traba. -
jo, de comercio, de diatrlbuc16n de la riqueza, que hacen posible a t2. 

da la colectividad aprovechar la creciente utilidad del mundo externo. 

La propiedad ooleotiva. ha debido por eso ceder ante la individu.a.l con 

el avance de la civiliz8ci6n; los países donde aquélla se mantiene han 

quedado siempre Q la zaga. 

Kn consecuenc1a tanto ética oomo utilitar1amente el desarrollo his -
t6rico de la propiedad individual no ea aooidental sino una necesidad 

intrínseoa que como lo ha sido en el paaado podemos concluir que lo 8!,.. 

guiré. eiando en el futuro "8 menos que ocurra un trastorno en la natu

raleza y en la conciencia del hombre, del cual ahora no podemos hacer

nos ni siquiera una idea." 

~a exigencia 'tios y la exigencia utilitaria nacen de la natural e-
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sas, las ouales no puede cambiar ilimitadamente. Eso nos de. la medida 

da c6mo deba regu.la.rse el derocho de propiedad: debe de regular la ex!. 

~encia utilitaria. y átioa. e610 - n ]0 regulao",G. permitiendo en lo pos,!. 

ble su desarrollo y pOl"regir a:t~mperar, impedir las desviaciones y 9.

bueos que, a cauea de laa rn)~anag imperf~ccione8, p~eden revelarse, a 

fin ds que aquéllas ea roalioon en 10 posible en armonia con loa fines 

hum.anos (11). 

. . . . . ~ . . . . . 
He e..qu:(, pues. OorDO dOQfsm08 hace un mOlnnnto, una. buena. síntesis -

del fundamonto que s la propiedad expresa o tácitamente le atribuyen -

quienee reoonociendo la necesidad de BU existencia admiten que el Est~ 

do le imponga regulaciones que lB lleven s ponerse no sÓlo al servicio 

del proptietar10 sino también de la sociedad. Ea decir, he aqu:! la te-

sis Que podriamos llamar dal ini¡ervencionismo laico t de qu.:tanes no re

curren a la doctrina da la Iglesia para formar su ooncepc16n del dere

cho da propiedad. 

Esta teorís, o si se quiere estas taorias, es l6gicamente correc"'

ta,: lo malo 68 que une. o emba.a de las premisas en que se apoya. son fSo!. 
Bas. 

Con respecto al principio ético en su aspecto individual. ya hemos 

expresado c6mo es imposible del hecho incontestable que la dignidad -

del hombre, el desarrollo de su pereona~idad exija una oierta oantidad 

de bienes, inferir que cUalquier cantida.d de bienes de oualquier a~aefS 

que sean peri'90oione cada voz más la parsonalidad; lB eA"'Periencie. ene!, 

ña --dijimos-- que la propiedad de bienea de producción más bien tien

de a anvilecer al hombre; que su dignidad exige sólo una oantidad de -

bienes de oonsumo. Agreguemos que en clertos oasos y hasta un cierto -

limite la. propieda.d de bienes productivos sí conlleva la dignifioaoi6n, 

por ejemplo al artista o el artesano que son dueños de su propio ta 
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llar, la familia oampesina duefta de su granja; pero de ah! e. sentar c2,. 

mo regla general que toda propiedad ennoblece hay una distancia insal

vable. 

En cuanto al principio 6tico-eocial, qulz's se necesite una gran -

dosis de-fe para creer que las cosaa ccurr$n de la forma como las pin

ta el Prof. Miceli. Ee probable que con el ánimo fervorosamente predi~ 

puesto Q lograr tL~ fundamento para la propiedad. ee pueda creer que la 

vida S9 desarrolla oomo él dice; porque de otro modo la realidad Be 

nOs muestra bien distinta. 

Loe sentimiontos que orea la. propiedad hacia loa demás habr!a que 

considerarlos en dos campoe: los que se orean de propietario a propis

tario y 108 que e~aten de propietario a no propietario. Entre 108 pri 

meros es en buena parte verdad que la propiedad crea sentimientos de -

solidaridad y de interdependencia; por más qua los propietarios de to

dos los tiempos hayan viv-ido oada uno oodiciando loe bienes de los de

más y tratando de lucrar El oosta. de ellos, ea cierto que cuando uno ee 

siente defraudado por otro se consuela pensando que ya le llegará su -

turno de desquitarse oon el mismo o con otro propiet8l"to; 68 mucho más 

oierto que entre los propietarios expresa o tácitamente surgen "pactoB 

de cabelleros- para dividirse a loe no propietarios y aprovecharae da 

ellos, para no entrabarae unos oon ótras, para evitar l~ "competencia 

desleal M; como dice el lenguaje meroantil; y muoho más cierto ea que -

ouando alguien los amenaza como grupo, como clase, oorren a cerrar fi

las, se solidarizan eon una fuerza impresionante y las más de las ve-

oee aplastante. Ee verdad, pues, que entra pr-opiete.rioa la propiedad -

crea sentimientos de unidad, de comprensión, de asistencia mutua, etc-., 

aunque nosotros no veríamos oon tanta facilidad en ello una cualidad ! 
tios. porque el origen y el fin de tales sentim.ientos no son prec1eemea 

te de la mejor calidad humana .. 

Pero entre propietario y no propietario, espeoialmente entre pro--
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piedad de la induatria y del comeroto a eu exoluat.o proTeoho, los ~ 

bren 8610 para ver la civillsac16n d4 nuestro8 dias e. lo. p.1ees d •• ~ 

rrollados 7 cuando contemplan. loe altoe . • alertos da la mayor1a ae loe 

obreros, loe eeguroa 8001al88, '108 ~uerd08 ancnas veoea p~1f1oo. en-

I tre obreros y pa1ronos, loa servicios aaistene1alea 1 ae pr •• 1816n so

oial a cargo de &atos, 00 embeleean ' atr1bu7éttdOlo todo a]a M8gn~mi

dad del propie-tar10, a 108 etectoe 8ociaJ.es d. 18 nunca aut1c1entNlen ... 
" 

te bondecida propiedad privada. 3-$ les olvida q,'Q$ no a 108 sen'i1:aiea-

toa 'ticos del prop1et&r1Q 8e debe tal ai 'tt,tao16n, aino a la lucha cena. 

tante, dura, a vec." sangrienta, te.rr1blemente ., ogrlenta, de 108 tra

b.ajadores para qu.ebrar el egolleac, 1$ vorscidflUb, la. solidaridad olas1!,.. 

ta de 108 propietarios; 8ólo q.u1én no tensa pre.ente ·"l a1g1o lfI~ con 

su 1848, su 1870' y tant!s1aas fechas baroto .. ; 8610 quien h ... "4e cuea. 

tas que no existieron loe ob~.ro8 de «h1~o, 18$ buolgaa, 1 .. revolu
ciol1ee del eigl0 D f puede oonfiar en la m..gru~l\1f!1ii.d de le pl'op1$de4" 

en su oapacidad para desarroll~ el sentido 't100 del propietar10. 

S:i no" vamos al aapec:rto utilitaria, no cabe duda que 108 argwJlen

tos en favor a • . la propiedad toman oierta ~er$at lneluao a4qQ1er.~ -

gran energ1a .610 que no en el sentido que suelen expon.r •• 

No hay para qu' aet •• ernos en el aspacto in41v1dual. A, nadie le ca -
ben audae 4. que la propi.dad es de gran beneficio .aterial para el -

du.no ¡; pero nadie hoy la ~t1f1oarfa en .610 8.& circunstancia; e -

1Il6a t natie llUlloa la ha jQet1tlcado en .610 eS8 ao't1Yo. 

In cuento a la proyeoción aooial de la utilidad, hea08 visto c6m~ 

Be considera a la propiedad individual mo;;or del progreso porque 88 1.6 

lhUoa q,ue logra 6ettaer del 1nd1v1duo el máximo de e.fuer.o, pOl"'Q.1Ut el 

&timo de luoro individual 815 oOli8Wltano1al al ser haano y e. el 8010 

oapaz de llevarlo a emprender gigantesoos eatu.rzoa t1s1ce8 y •• ~teleet 

Q e.crificar oon la. •• peransa de recuperar Ildana con crecee,. etc. 

Del &nao 4e lucro ha'bria que deoir dos ooa .... * que •• reprobable -



y que no es tan responsable del progreso humano oomo se le quiere pre

sentar, previamente distinguiéndolo de otros sentimientos con que BUe

le confundfrsele. 

P~r 'nimo de lucro 8610 puede entenderse el prop6sito de abtener -

una ventaja económica;. solamente éso es lo que por sí provooa la pro-

piedad privada .. na gloria. personal, por e jémplo t es algo enteramente:

distinto que en cuanto se procure por medios lég!timoe no tiené n·s.d~ -

de reprobable desde ningún punto de vista y es ancho mia reepo~abl 

del progreso humano que el ánimo de luoro, que 1~ propiedad individuel" 

.El afán de glorie. person31 está. ya. impregnando la vida de loe gr1egoe;: 

en las obras hom6ricas aparece una Y, otra vez como la baae del compor

tamiento privado y público; es més seguro creer que F.1dias se esmeraba 

en esoulpir Y' Ar1st6fanss en escribir no por el preel0 que lea paga -

rían por sus obras aino por el aplauso y la a~iraei6n del páblicQ que 

eeperabe.n recibir; !$ón1das y Temlatoelee eegurBmente que en el momen

to decis1vo de las batallas no pensaron que les aumentarían BU sueldo. 

:11 afán de gloria deapu'a no deja d(:) estar presente en toda la hi~ 

torta de la humanidad. Vetraroa no habria oambiado su corona de lnure

les por diez barcos cargados de oro o ][och y p'asteur f tod08 los ft·(J8zadE.,. 

res de microbiosl$' como loe llamó De Kruif t no pasaron horas y horas en.. 

oorvados en el microsoopio pensando en dsscubrir lUla vs.cun , pa-tentarltt 

y haoerse millonarios s1no (si aoaao) en el momento sublime de anUD -

cier al mundo un nuevo descubrimiento. En los grandes literato8, oien
tíficos, artistas y creadores de la o1v111~ación. el provecho econ6mi

cocuando ha llegado ha sido casi siempre como un subproducto, g8ner~ 

mente ni querido ni busoado. 

Rl sentimiento d81 d@ber f el amor al trabajo que .6 désarrolla t8!. 

bién son sin duda re$ponssblee del progreso humano en un grado muoho -

mayor que el luoro p9rBonal~ nos generales de todos los tiempos, desde 

Esparta al. V1et Ram, es probable qua haya,n muchas veoes pensado en BU 



a.ueldo u otras ventaju econ6mlcsa;; ss GCg\ll"O que siempre tuvieron en 

mentG la gloria personal o la del paro; pero el osouro suboficial, el 

a.n6nilfto soldado que resistieron o ataC6ron en el m.om.ento oruo1eJ. y que 

en definitiva son los que ganaron la batalla no penBaban en su sueldo;, 

qu1záe cuando fue el C8S0 pensaron en $1 botín, pero la paga o el bo-

tln por si mismos no han hecho nunoa buenos oombatientes: lo demuss -

tran 106 e j'rci tos imperialee Q.ue en toda le. historia han eido derrot!, 

dos por combatientes semidesnudo3¡ hambriento!!, pero eon firmeza ere .... -

yentes en un ideal. ka mon jea do la E:dad Medie. que con pacienoia pro

verbial. no a610 copiaron a. mallO •. millares de libros aino a vecee bici,! 

ron de oada página una joya, dejando con ello un incalculable tesoro a 

la humanidad ¿ou!l era el luoro que eS?0raban? De nuevo: el científiCo, 

el artista, el escritor qU& ha pr~ferido la pobreza con tal dé ~erman6 -
cer en su oficio pudiendo dedicarae a otra aotividad lucrativa ¿d6nd0 

est' la propiedad que los aoicate6? 

Se dirá quizás que loa grsnde8· artis'tss, descubridores, filósofos f 

han florecido 8610 cuando hubo riqueza eoonómioa y que siendo de ésta 

responsable la. propiedad individuru., a ella corresponde en defin.itiva 

el mérito del progreso. Veamos hasta d6nde eoa cierto analizando el á

nime de lucro en su vel"dadera naturaleza y fu.nci6n .. 

Dijimos que ante todo ea re~robabl~. Asi lo reconocon incluso 108 

defensores de la propiedad, quienes al preguntarse ai n.o es 1.MlOl"al p~ -
n • . r1a: 8. le. base de la socieda.d contestan que el hombre es por natural§. 

es ego'sta, que es preoiso adaptarse 6 la realidad y que, dsspuée de -

todo, el ego!$l11o 8e traduce a. la postre en beneficio de la colectivi-

dad. Pero 81¡:~ bien sobre si el hombre as por natursleza egoísta o a.l-

truieta, 6i es malo o s1 es bueno, jamás 8e logrará un acuerdo, ea in

dudable que ~onvien. remover lss condiciones mé.terlaloe que fomenten -

sua cualidades negativas; cuando se die que la propiedad privada o8n~ 

lt~a el egoísmo humano, que aprovecha el ánimo de luoro para impulsar 
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¡a producoi6n, antes que defenderla pareoiera afirmarse que debe ser -

suprimida o al manos reduoida en tal grado que ya no sea capaz de fo--. 
mentar el ago!enio. Y en E!fecto lo que determina en buena. parte la dia

m1nuc16n de la, propiedad gn nuestros dias es la convicei6n de que pro

-vooa. cuSl1dadea negativas en el hom.bre y procede, por tanto. rOBtrill$,tr 

1 a. al. máx:lmo. 

En cuanto a que la propiedad privada sea la protagonista del pro-

g-reao porque 6610 elle. permite desarrollar el máximo de en 'itrgi a , de ea -
fuerzo oreativo t conviene fijarse oómo suoeden las cosas en la real1~

dad. El individuo 9610 puede emplear su propia. capacidad sobre las 00-

aaa hasta un momento que se aloanza bien. pronto; en cuanto comienza. El 

necesitar de auxiliares, el orecimiento digámoslo as! de su empresa no 

depende ya 6610 de su eefuerzo t de BU capaeidad f sino también de l~ de 

los cooperadores ¿'oómo lograrla.?; si fuera c.ierto que s6lo la propiedad 

promoviera el máximo esfuerzo, serla indispensable hacer partíoipes de 

ella a loa auxiliares; 8 medida que la emprasa creciera., serian preci·,. 

sos más copartícipes (;) asa más eopropiata.rioe hasta. que ya no pOdría ... 

hablarse de propiedad individual. Para Que ésta se Mantenga, entran en 

juego ciertas posibilidades de acciÓn del propietario inherentes 8. la 

propiedad que ya no son su oapacida.d de tra.bajo. En primer lugar entr&. 

en juego 1& posici6n de fuerza. en que sb 1n1tio se halla; pueda s1mpl!. 

mente obligar a t:N~bs.je.r para él e. loa demás o darles una retribuct6n 

de 1& que en adelante pasan a depender; en uno u otro oaso, y más en -

el primero que en el segundo, tiene un instrumento para obligarlos a -

dar el m'ximo de su esfuerzo. De ah! en adelante, el progreso material 

no depende ya de la oapacidad de trabejo del propietario sino de su p~ 

slbilidad de ma.ntener el dominio sobre los otros por medio da la fuer

za física, de lsa creencia.s religiosas, de la tradic16n, etc. 

Lo anterior no ea pura eepeCl.t.laei6n. Podríamos considorarlo 61 tnO

(lo en que comenz6 le. propiedad priva.da en la prahiatoria.; pero convie-



na recordar que en 1& historia sueedi6 algo parecido . Con les invasio

nes bárbaras, algunos habitantes del Imperio Romano huyeron de las eili 

\ladea aQas montafif.ts, a loa bOSqU&B, a. las zon9.a mt\e apartadas t de jaudo 

abandonadas 1Iaa tierras de oul tivo que pronto fueron aepul ta.dEU3 por el 

bosqu.e o'lena pe.ntanos; supongamos que en. una apartada regi6n a salvo -

da ls.n depredeelonea bárbara.s un.e familia. ae posesionaba de un predio 

cul ttvable y si.ando capaz d{~ repel€<I' por la fuerza El los que llegaban 

rnáo tarde, dejaba a éstos en la disyuntiva de aometerse a los poseedo

rea, da tra.bajar p&ra ellos o morirse de' h0mbre; ai en le. familia hu-

bi~rs un sacerdote con ascendient.e religioso sobre 105 reoién lleg& -

d06 j tanto mejor. Ah! tendrísmo$ ya, como en un punto remoto del 00'-

ano el revoloteo de brisas que se transforma en huracán, el germen de 

un lat1f'u.."ld10 o un feudo. Una. vez iniciado f el proceso dé someter e. loe 

congéneres provoca. una veloo1sima reacción en cadena. A 18 VU~lt8 de -

pocae generaoiones, loe descendientes del primer propietario ya no ne

c0sitarian trabajar; si ge ha institucionalizado su situación vivirí~~ 

tranquilamente del tra.bajo de los descendientes de los prime:roa somet;:. 

dos;~ y de aua fru.tos crearian loa ca.stilloe, las oatedrales, loa monu

monto6 1 loa símbolos del progreso qua después se atribuiria..'t'! a la pro

piedad privada y eu incentivo al traba.jot m~.a que serian produeto de -

la propiedad privada, si f paro de su oapacidad pera. peI'Uli tir la. explo

tación,. la. sUjeci6n de los de:máa~ 

El proeedimianto es en principio el mismo siempre. Cuando el dere

cho de propiedad lo protege la fuerza del Estado, simplemente S6 fae!·-

11 ta más; el que nace propietario o llaga e. serlo tiene ya el medi.o da 

. ~ometer e. loa atroe a. un máx.1mo da rendimiento y dedicarse él s. una vi 
da. me jor y, por 10 general, más doeca....,.sad.9 .• 

Nos encontramos €lS! con. una f~:J.s.ci8. esgrimida. en defensa d9 la pr2, 

ptadad. La capacidad oreativa.. 01 traba.jo agota.dor, sobre todo en las 

em.presas modernas, no corresponde al propietario sino a SUB dependian ... · 
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t~5;~ es, resul teda mucha.s veces de la propiedad priv'ada, ea cierto, pe

ro de la posibilidad que da' 6ffta. de someter a centenares, 9. m1.1es da 

hombrea a esta alternativa: o das todo lo que puede.s, te diaoiplinas 1 

te su jetas., o vas e. la calle s. morirte de hambre~ n,'B que cr1 tican la. 

defectuosa productividad de los países aocl.alietaa. generalmente altel! 

man que lo qUé ah! falta es el est:bm.lo de la propia riqueza, del lu-

ero personal; ae olvidan da ae~Eu&r lo que 01 falta: el derecho de dss ...... 

pide, de traslado y otros que üfaclli tS11;$ al propietario pri'tiado la -

disciplina productiva, para 108 cueles rlO ea sustl tutl.VO el autor! ta-

riemo polítioo .. 

T.an ee cierto que el eaft!ar&o ool~ctivó pueda logrBr9G sin el 1n ... -

cem:tivo de la propiedad, sin el animo de lucro persona.l t qu.e las más -

gigantescas empresas de nuestros dfQS 86 realizan sin propietarios . Ba 

conquista del espacio. por ejemplo, la, desarrollan oornple jos ciant1fi-w 

oc-industriales en loa oua.les la. propiedad privada no tiene nada que ..,. 

. Val" p En la URSS no hay dude de 0110; Y ai se piensa qu.e en los Estados 

Unidos las partes del cohete impulsor o de la nave espanial se conatrE. 

yen generalmente por empresas privadE'",,~ J cabe recordar que en éstas l os 

varda.deroa autores de las ma.rav.illaa mecá.."'licas, electrónicas ~ Qu{mioas 

y científicas en general no son loe propietarios sino técnicos 6. auel

do ~ los miemos astronautas no se someten a largoa a.fics de drés·tico en

trenamiento y a loa riesgos del vuelo por la ganancia econ6mios. 

En síntesis: el ánimo de lucro es reprobable; si la. propiedad pri

vada. 10 fomenta. y lo constituye en base de le. sociedad, conviene redu

cirla al mínimo posible o suprimirla. El lmimo de lucro ha sino mucho 

menos responsable del progreso humano d,e cuanto genera.lmente ee dicGt 

y en la medida en que el ánimo de lucro y la propiedad privada imptu-

san el ava.nce de la aoeied~d, lo ha.n. hacho y 10 haoen no tanto por d.e

sarrollar la capacidad de trabajo del individuo propietario, sino por 

consentir $ 6ete la sujeci6n d~ los demás poniéndolos a desarrollax" un 
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~J..6:&:lmo esfuerzo primero al servicio exclusivo de aquél y, 8610 ou.an.do 

loe explotados logran un cambio, peroi~1mente también ~ favor de ellos 

mismos. 

~al nos parece una versi6n más realista del principio utilitario. 
I 

y aa! observado, no le dar!a 8 la propiodad privada. sino la "'justifi-

caeióntt de un. ma.l neoesario t como un dolor impuesto al hombre por su. -

propia imperfecci6n. 
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eAPITULO SEGUNDO 

:LA DOCTRINA DE M IGLESIA 

OATOLICA 

las ideas predominantes en la rglea1a Cat61ioa sob~e la propiedad 

priva.da han pasado por distintas :f'aaea o; 

R~ta San Agustín pr&vsleca una aotitud de acerba condena, discon

forme y revolucionaria.. Pt\t'a Santo Tomés la. propiedad es de derecho de 

gentes, sin que quede claro e1 es de derecho natural; d&8pués numero-

sos esori tores 01'-'1008 se 11,mi tan a aceptarla o a justificarla: con r!,. 

servas. Más tarde, reaccionando oontra le. orítica socialista, la inmeD. -
sa mayor1a de los escritores católioos modernos $lavan la propiedad pri -
ve.da e la oalidad de derecho natural pr'ct1eamente intangible y la ro
dean de lBS más variadas defensas; el punto culminante de eeta actitud 

aa la Bnc1011ew -Rerum Novarum" de León XIII ~parecida en 1891. En la 

aotualidad estaría. a.dq,uiriendo forma un retorno a la. primera posieiónr 

pero nos pareoe que la segunda sigue siendo la teoria oficial. 

Reta última no es en realidad original de la Iglesia. Recoge como 

se verá dentro de poco la mayor parte de 10'8 argumentos que hemos exa

minado, incluso algunos de los -simplistas N • Sin embargo t se basa so-

ore todo en las dootrinas modernaa teniendo sin duda le. misma inspira

ei6n. 
lis. Enoíolioa citada apareoió un a.f1o antes que la obre. de Poola y, 

coao 'sta, igualmente con la pretensión de oombatir las tesis comunis

tas y sooialistas, un16ndoa8 a la línea de ideas qUé entonces eran el 

raeurso de quienes corrian en auxilio de la propiedad. 

Para. la Iglesia, todos loe bienes son puestos por Dios para. todos 
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~oe hombreer la adacripoi6n de un determinado bien e un determinado -

hombre no ea hecha por Dios pero sí resulta de la naturaleza humans p ~ 

de donde la propiedad -privada. es de "derecho natural .. ·. A mayor abunda

miento, 108 argumentos que León XIII expone en la RRerum Novarum" de-

tendiendo la propieda.d privada son l.oa siguientes (1»): 

A) La abolición de 18 propiedad privada perjudica a loa obreros. -

Si \ln obrero ahorrando parte del salario devengado con su trabajo M-

quiere Uuna f1ncau • la propiedad de ésta ea tan suya como lo era el s~ 

l.e.rio. "Luego al empsfíarae loa soci alistas en qu.e loa biane$ de 108 

partieul9,ree pasen a la comunidad,. empeoran la oondioi6n de los obre-.... 

roa, porque qu1tá~dola6 la libertad de hacer de su salario él uso que 

quisieran, les quitan la eeperanza y aun el poder de aumentar BUS bie

nes propios y saoar de ellos otras utilidades". 

:8) La abolición de 1.a propiedad pri'tirada. e~ oontraria. a la ju.st1ois.. 

A diferencia de 108 animales que guiedoa por el puro instinto se limi

tan a asar "solo lo que tienen presente", al hombre, ser racional, 

nhay que éone~d.rIG necesariamente la facultad, no 8610 de usart eomo 

los dem.ás animales, sino de poeear can derecho entable y perpetuo;' t8.t3, 

to las cosas que ae oonsumen con el uso como las dura dere.s$ El hombre 

tiene le. oapacidad de prever sue necesidades futuras. tlDe donde ee si

gue que el hombre debe tener dominio no 9610 de loa frutos de la tie-

rra, aino J además de 1& tierra. miama t porg,ue de la tierra. ve que se -

produoen pera. ponerse a su servicio las cosa.e de que él ha de necesi tsr 

en el porvenir" '. 

C) El Estado no pueda suprimir la propiedad pr:!.vada. El hombre es 

anterior al Estado ~'Y por esto ¡o e.ntee que se forIllaae Estado r.dngu.no t -

debi6 recibir de la naturaleza el derecho de cuidar de su vida y de ~u 

cuerpo". Bee ouidado, se entiende, lo obtiene de le. propieda.dde la 

tierrao 

D) La. tierra es para. todos; pero no su propiedad indistintamente ...... 
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fJMás el háber da.do Dios la tierra, a todo el linaje humano ••• no se opo

ne en manera alguna a. la existencia de propiedades partlculares ••• (qu!. 

da.) 8. la actividad del hombre y e. las leyes de loe pueblos la. determi

na.ción de lo q.ue a cada. uno en partioular: ha.bía. de poseer .. ·• 

E) La abolioión de la. propie,dad prlvsda es contrarie. e. la ;.'natttrU,t 

za. POI" el trabajo que el hombre incorpore a los bienes 1 Itae aplica. e. 

sí p...quel1a. parte de la naturaleza materIal que oul tivó ft ' y al mismo 

tiempo de ja. en ellos 'tuna como huella o figura. de su propia persone, .. ·• 

~uego es conforme a la naturaleza que 61 hombre se apropie esa porción 

de tierral .. ).No basta con que tenga el dereeho de aproveoharse de SUD -

frutos, ea neoesario que la obtenga an propiedad. uAhora bien: Que ve~ 

ga. alguien a apodera.rae y disfrutar del pedazo de tierre en que depoa! 

teS otro su propio sudor, ¿lo permitirá la justicia?". Ev1dentem.ent$ no .. 

F) Hay un tGst1monl~ universal favor.able a la propiedad pr1v~dQ$ -

"La. totalida.d del g'nero humano, haoiendo poco caso de laa opiniones -

diacordantes de unoe pocos ••• en la misma ley natural halla el fundame~ 

to de la divie16n de bienes y la propiedad privada. tanto que laa ha -

consagrado con el uso de todos loa sigloa como muy oonformes y conve-

niemtee 8. le paz y tranquilidad da le. vida. Este derecho de que hsble.

moa 10 confirmsn t y hasta eon fuerza lo defienden, las leyes civiles, 

que, cuando son justas, derivan su eficacia. de la, miema ley natural"', 

G) La propiédad privada ea neCéBaria a la familia. Es de naturale

za que todo padre desee adquirir y dejar a sus hijos los medios para -

qua pued8n Men la peligroBs carrera de la vida defenderse de la de8gr~ 

oia. Y eBto no lo puede hacer aino poseyendo bienes útiles oue pueda, 

en herencia. transmitir a sus hij08ft~ 

H) La. eoo11oi6n de la. propiedad privada. p~rturbQris. s la sociedad. 

Porque Be suprime el estimulo p6.l"8 el trabajo. Se orearían dj.scordiaa 

infini tes y la. fipil;dÜ r .. qlieo devendría es la igualdad en le. miseria .. 



10.- Le doctrino. de la. Igl esia. en otras Enoíclicas • .. 

Estos argumentos han pern1anecido en esencia 108 miamos. Pío ~I en 

la Ene!cli on nQuadrageBimo An.11o" (3) recuerda que unáni.memente loe te& 

logos "e.firme.:ron siempre qua el derecho de propieda.d privada fue otor

ga.do por la n.a turaleza., o sen por el mismo areador a los hombrea". Pe

ro insiste en que la propieda.d tiene una dobla funci6n: individual y -

social, en benef icio del propietario y de la comunidad. No obsta.nte, -

~l derecho da propj.eda d se d i stiugtHl da su ueo; y ei aquél es de j1.1Sti, 

cía conmutat iva y por tanto, plenamente exigible, el uso adecuado d~ 

los biencs Itno se 'Puede exigi r jurldicamemire"., El no uso o al abuso d.e 

lea cosas no hace perder el derecho de propiedad, aunque --como aolara 

Márquez-- puede Slltorizar al Esta.do para. intervenir y exigir q~e se -

cumpla la función social de la propiedad. 

Con base. puea, en el derecho natural rec~lca la intangibilidad -

del derecho de propiedad que y-a habia estableoido Le6n ~Ir]: entre los 

deberes del Es·~a.do esi'iala con especial énfaaia el de ~ oon el imperio y 

valladar da las leyes •.• poner en salvo la. propiedad privadalf ' . De los -

que J.teg!timamente poseen --acoussja al poder público-- "nleje el pel i 

gro de ser robados". Al contra.rio del conocido adagio de Prudhon, en -

el pensamiento pontifieio no es la. propiedad aino su supresión un robo. 

Más recientemente, Jua.n XXIII e.n su famosa. "Uatar et lrJagistrah (4») 

señala el hecho sobra.damente conocido en nuestro tiem.po de que la pro

pi edad de las grandes uní dadas económi OaEl ea cada vez más separada. 1de 

la direcoión y responsabilidad de las mismas, lo oual ilibibe la vigi-

lancie. que el Estado debe guardarles para que eu:mplan e01'1 su :f'u~ci6n -

social. Eato es. en Isa enormes sociedades anónimas, por ejemplo, la 

propiedad de ellas no sie.mpre es de sus direotorea. Además, sefiala, 

los bienes patrimoniales ya no son como antes el elemento determinante 

de la. seguridad futura del indivIduo; y con mayor énfasis se busca. en 
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nuestro tiempo adquirir oapacidades profesionalee que a convertirse en 

propietario. 

Admi·te t por ta.nto, Juan XXIII que algunos argumentos de su predec.2. 

sor han disminuido en fuerza;: pero puesto a. considerar 81 he., de-jado de 

s or váli40 o ha perdido importanoia el principio del orden económico

soeial cristiano de la propiedad pri.vada como dereoho n8tur~ü contes-

t a: ftEsa duda no tiene ra.z6n de existir. El derecho de propiedad priv!:. 

da de los bienes, sun de los productivos --o sea que deja elaro un pu~ 

t o no muy préciao en la doetrina anterior que no distinguía entre b1! 

nss de consumo y bienes producti vos o da oapital-- tiene valor perman~n 

te, preoisamente porque ea dGraeho natural fundado sobre 18 prioridad 

ontológica y da finalidad, de loa seree humanos pertiouleres 1 respect o 

de la sociedad" (5). O eea, como Be6n XIIl! lo di jera, la propi.edad 1ndi 

vidual se funda en que el. individuo es anterior a la. sociedad y BU fi

nalidad es prioritaria. 

Inmediatamente después, recoge dos argumentos muy en boga. hoy. En 

vano, afirma, se insistiría "en la libre iniciativa personal en el caro 

po eeon6mico s1 a dicha iniciativa no le fuese permitido disponer 1i-

bramente de loa medios indispensables para su afirmación". La propie-

dad privada es indispensable para la libertad económica. Y ademástagr~ 

gs , en los regímenes que no reconocen el dereoho de propiedad privada 

de los b1enes "'incluso productivos", recalca otra vez, son suprimidas 

y sofocadas las expresiones fundamentales de la libertad. Sin propia-

dad privada, pues, no hay l1bertad~econ6mio8;; sin libertad económica -

no hay otras libertades. 
El mismo Papa Juan ooncluye en que es inoomprens1ble negar el ca-

rácter de derecho natural a la propiedad privada que encuentra en el 

trabajo su ·origen prevalente" y su "perenne alimentac16na • Que consti 

tuye un Rmedio apropiado para 18 afirmaci6n de la persona humana~. Y. -

que ea tamb1~n aun elemento de consistencia y de serenidad para la vi-
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da :familiar~ .. 

11.- A}l~i!f~6 de }.oe ~~elltos . pop~lf1c108. 

(romo ' di jimos, pues? en esencia loa argumentos de Iueón :JIII. S6' man

tienen. Conv1ene por tanto anali~arloB uno a uno, pera el oaso distin

guiéndolos con el literal que arribe fueron enunoiados. 

A) 11a a.bolici6n de la propiedad perjudica. a los obreros. 

Es difícil :bnaginar que con l o que ganaba un obrero e'n 1891, al -

tiem'po de escribirse la "Rerum Nov8l"'um", le sobrara. todavía para com-

prarae una "finca"',. inolutlo sin darle al término e.L significado que le 

atr1buimo6 ~os 8:alvadoreño8 o Pero BuponiEmdo que lo hiciera. si se tr!, 

taba de un bien de consumo nadia ha propuesto quitársel.o; y si se ha -

propu.esto no se ha llevado a le. práctica. En cambio a1 10 convierte en 

instrumento de explotaCi6n, su derecho para poseerlo no ea más legít1-
, 

mo que el de cualquier otro oa.pi taliste. 

Cabría a.demás ooncluir que loe bienes no a.dquiridos con el fruto -

del trabajo neoesi tan de otro titulo qu.e justifique su. posesión. Como 

para. Le6n XIIll. aparte del trabajo 8ól0 la ocupaoión pueda servi.r oomo 

tal, siendo los bienes adqt"lir1doa de aeta modo relativamente inaigllifi 

cantes en número, resultaría que en defirtitiva 8610 el trabajo eerls. -

fuente legítima d6 propiedad. Pero no es ésa la ooncluBi6n a qua llega 

la Iglesia como veremos más adelante (literal E). 

En esenoia, este argumento ooinoide oon las teorías de la ocupa 

ci6n y el traba.jo; S8 hace por tanto lif,creedor 8, similares critioas. 

E) Ifa abolici6n de la propieda.d privada es contraria a le, justicia. 

N·adie pOdría. negar la facultad previsora del hombra .. Pero ya el -

propio Juan XXIII admita la pooa importancia relativa que 18 propiedad 

raíz tien.e en nuestros día.s. Y aun ésta. como con mayor raz6n loe mu,!.. 

bIea, en le. medida que sirve a esa previsión na.die he pensado en abo1.!! 

la. Incluso la leg1s1a.oi6n socialista. mAs radica,l la. conserva; por e-
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jemplot el CÓdigo Giv11 RUGO de 1923 en su Art~ 54 dispone: WPodrán -

ser ob jeto da propiedad privad.a: los edificios no municipalizad.os .... los 

instrumentos y medioa de pr~duoeión. el dinero, 108 titulos y demás v!. 

lorea .... loa objetos de uae domést:tco, de eoonomía. y dS7 QOn.sumo perso--

ml1~ ... t" (6). 

Admítese la facultad y la necesid.ad previsores del hombre, pero e!!. 

1;a no puede servir de juat:tí'ieativo para la propi.edad indisoriminada-

mente. 

O) El Estado no puede suprimir la propteda.d privada que le ' es an't,! 

rior. 

Cnn mayor fundarnent;o de que la. pro·pieda.d ea anterior al Estado Y .. 

por tanto, éste no puede abolirla; pOdría BoetensrBe que la ausencia -

de propiedad, la oomunidad primitiva t es anterior al Estado. P~r ·tan-

to, 'ete 1\0 puede imponerla. V¡aae, en apoyo, le 01 te que lnás · 8.dela.nt~ 

se haoe de Sa.n ;\mbroaio. Tam.bién 3anCris6stomo ea claro cua.ndo sos·ti!!.. 

n.e: nLa. connlnidad e2 de origen. d:i.vino y natural t aiendo artificiAl y -

humana. la propieda.d. Cuando usamos en común las cosas t ninguna mH~a--

ti6.n surge, ninguna. pugna entre 109 participes. ¿Quién disputa. 18 pro

piedad de las callea y las plazas? Loa orímenes, las guerraa, loa plei -
tos f todas esa.s calamidades humanas nacieron eUflndo hubo uno que ouiao 

apropiarse 10 que ara de todoe, ouando SE) pronuncie.ron aquellas hela-

das pala.oras !,uY.9 y !!:t9.. que todo 10 trae tornan y perturban"' (7»)5 

D) La ti.erra es para todos, pero nada. se opone a su apropis.c:t6n lE: 

diviüuaJ.~ 

Sj. Dioe hizo todos los bienes para 'todot3 10$ hom'bres 1 más fácil e~ 

deducir que lo oontrnr10 el orden natural es que 8610 unoapocoe ae - .... 

los a.propien. 

E) Ea de naturaleza que el hombre se apropie al bien que le deja y 

en que do ja su huella. 

Eete argumento esté. prácticamente contenida en otros {ea más. par~ 
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ce ser que todos pueden resumirse en treB~.Pero eso no impide coment~ 

10. 

Que los bienes naturales oultiva.dos por el hombre le dejen algo de 

ellos mien1;ras al propio tiempo loa impregna de su personalidad es al

go que tiene más da po6tico que de científico, aun cuando en el fondo ' 
tiene mucho de ciertt:>.. Entre el hombre del oampo y su parcela., por e-~;,. 

jemplo, se establees una estrecha comur~ón; el hombre la siente parte' 

de si, elemento de su v:tda., e la. oual Be dedica con oa.riB.o .. En tal en

tendido la propiedad viene 8 ser algo de la natura.leza d 1 propieta--

rio. Y separarlos li8~ y 11snamente J ea una injuatioia. .. 

En el. fondo de ees. Sítirmaci6n pa.pal, as! como en 1·& que ftlndaria -

la propiedad 8610 en el trabajo, pOdría suponerse implícita una doctr! 

na radical, partidaria acérrima. da los trabajadores. únicos titulares 

legitimos de le. propiedad de loa medios de producciÓn. No tengo por 

qu~ reprochar a los lnt~rprete8 que ae! 10 entiendan para inap1rar su 

luoha política; pero el contexto de la teorfa sooial eclesiástica no 

permite arribar a semeja.nte oonclua1óll. 

Vt6rbigracia, la Iglesia adm.t te una clara. diatinci6n entre trab~ja

d.ores y propietarios del capi tsl. a loe cua.les con un dudoso solerto _ 

les atribuye igualdad de partioipaciÓn en el prooeso productivo y en _ 

sus oonsecuentes provechosQ Para Pie XI (8) una "1ey de justicia 80--

cieJ." ·prohibe q.ue una clase excluya a la otra. de la participaoi6n de 

los benefioios·. y ·Viola esta ley no 8610 la clase de loe ricoa, Que 

libres de cuidados en la abundanoia de su fortuna piensan que el justo 

orden de las cosas está en que todo rinda para ellos y nada llegue al 

obrero, sino tambi~n le. 01889 de los prolets.rios, que vehemente enful"2, 

oidos por la. violaoi6n da la. justicia y excesivamente dispuestos a re

clamar por cUalquier medio el único derecho que ell08 reconocen, 91 su -
yo, todo lo quieren para sí, por ser profu~cto de sus manos~. nnmed1at~ 

mente después, niega que la9 palabras de San Pablo ~si alguno no quie-
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~G~ trabajo sea el únioo título para recibir el alimento o las ganan-

c1as"', "teso --dioe-- no lo enseftó nunca el Ap6stol";. 

Por otra. parte llevada. a sus últimas consecuencias la interprete.-

ción dicha, tomando 18 dootrina 80cial cristina como defensora extrema 

de le propiedad para loa obreros, 1mp11cariB que todo bien de produa-

ci6n debe pertenecer al individuQ que lo trabaja C~mo ésto ea imposi

ble por un elemental razonamiento económico, exigiría que todas las rl 
quezas explota.das colectivamente, com.o 10 son la inmensa mayoría en la 

actue.lidad, fuasen propiedad colectiva.. Y ésto, la Iglesia. lo rechaza. 

expresamente; por ejemplo: 

a») León XI]l expone sus 01 tadoe argumentos 'Precisamente para re:fu ..... 

tar 8. loe socialistas quienes "pretenden que ee 1;)l~ec1eo acabar con la 

propieda.d privada. y sustituirla. con la colectiva"(9¡). Y después de e.

playadoa sus argumentos concluye: ~Todo lo cual demuestra que el prin

cipio de los socialistas f :toda PF9pi.ede.d ha. de s.!.r-90mún. debe absolu

tamente rechazarse, porque dafta a. 108 mj.amos a quienes ee 'trata de so

correr, pugna con loe derechos naturales de 108 individuos y perturba 

los deberes del Esta.do y la tranqu.ilidad conntn (lO'») ~ Queda, pues, aent,! 

do que cuando se bu.sca. el modo de aliviar a. loe pueblos, lo que princi.. 

pSlmente y como fundamento de todo se ha da sostener ea esto: que S8 -

debe guardar intacta la propiedad priva.da" (11) .. 

b) Pío XI al enfatizar el doble carácter, individual y aociel, de 

la propiedad privada, advierte que se debe evi tatr un n'doble escollo"': 

descuidar el segundo aspecto cayendo en un pern:i.cioao "individualismo'l, 

o rechazar o disminuir el cará.cter privado o individu.al de eso dereeho 

para precipitarse en un "oolectivlsmoh • Ambos extremos no son cosa sea 

oilla; dice el Pontífice: liQuien pierda de vista esta.s consideraciones 

se despeñará. por la pendiente hasta la sima del .tI:'todernlsmo moral, ;;'uri 

cUco y social u • 
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La cita anterior, tomada de la obra de Márquez, gueda m~ signifi

cativa con este comentario suyo: ~un régimen que suprimiese la propie

dad privada y la sustituyese por la colectiva seria contrario a la te~ 

denota tUliversal de la nsturaleza humana; y por tanto al derecho natu

ral, al menoe secundario; y por eonai~lianta injusto" (1:2) .. 

e) pfo XII y Juan XXIII hablan de cooperativismo, pero ponen el a

cento en que aquél sirva para que las medianas y pequeflas propiedades 

gocen alas ventRjas de la organizaci6n gra..'1.de tt '. No puede decirse, empe

ro, que lo rechacen;~ aunque tampoco pOdría sostenerse don eu dicho oue 

la Iglesia. admita la propiedad colectiva como m.edio para. asegurar la -

propiedad s todos los que trabajan y s610 a los que trabajan. Extraer, 

por tanto, da le. doctrina social. de la. Iglesia. una. 'Po~deión favorable 

e. loe obreros, en el sentido de que son los llams.dos 8. poseer 108 bie

llas productivos, es forzarla en extremo. 

En eintes, la comunión hombre-·tierre, que da el trabajo pOdría ser 

en cierto modo ju~tif1oat1va del derecho de propiedad, pero la Iglesia 

se resiste a. darle toda su validez a. la. argumenta.ción. 

Tornemos a 108 argumentos de ~e6n XIII: 

F) .Hay un testimonio universal favorable a la. propieda.d privada. 

No es oierto que la totalidad del género humano encuentre en la. --

propi.dley natural la. justifi.oQción del derecho de propiedad, ni han 

aldo las opiniones disoordes de unos pooos los que la han negado. 

En todas las épocae, el verdadero género humano, es deoir las 

grandes masas de poblaoión, se han reb61ado contra la opresión de los 

propietarios. Entre los pensadores, precisamente loa más grandes de o~ 

da lugar. ee han hallado siempre oondenas acerbea de le propiedad. 

Para no oitar a los infinitos laioos y no oreyentes, basta decir -

que entre los Padrea de la Iglesia y en general en la doctrina erieti~ 

na anterior a la NRerum. Novarum." .han abundado quienes hoetig\len el CO!! 

capto de propiedad. Hemos expuesto atrás algunas citas. Jesús Silva --
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Karzog ~omándolas de Max Beer recuerda las siguientes frasea: -Tendrás 

todo en oomún con tu pr6 jimo. No deberás poseer nada en 'Pro'Piedad" ', -

(Bernabé de Chipre). alEa la. 11sturaleza.. por cons:i.é,'1.tienta t la que ha e!, 

tablecido ~e. 1.gl.ls1dad, y ee la violencia la que ha crea.do la propiedad 

priva.da" , (13) ~ A dlcha. obra de Silva Herzog y a muchas otrBs, como por 

ejemplo la monumeuteJ.. "Historia del Pensamiento Socialista lt de G .. D.H. 

Col&f remitilDoa ti quien desEte comprobar qlH~ ciE:trtamenta lo !lue existe 

e5 un testimonio universal contrario a la propieda.d privada. 

G') En cuanto a la capacidad previsorf.l.. del hombro a qua a~ refiere 

el argumento de este literal, ya. hemos hablado antes. 

:a) La ebo11c1ón de la propiedad <leflaria 8. le.· aociedad porqu.e eupr! 

me el eat~~o para al trabajo. 

El gran argumento del capitalismo para defender la propiedad priv~ 

da es preoisamente ~ata. Sin el estimulo de la propiedad pri"vada, se -

sostiene hasta al O8.nsancio 7 ea daoir sin el ánimo de lucro individue.!, 

no hay aliciente para el trabajo. pío Xl! afirma nOuitad al trabajador 

la esperanza de que adquiera al~~ bien en propiedad personal; ¿Qué o

tro estímulo natural le podrías ofrecer para ino! tarlo a un trabajo in· -. 

tenso, al ahorro, 8. la. sobriedad ..• ?H 

No sabemos qué estimulo hayan tenido por zntlenioa las grandes may2., 

rías depauperadas. obligadas a trabajar por y PRr8. laG propietarios. -

sin eJrJpera..'1za de obtener en propiedad na.da, e veces ni. siquiera un mi

serable salario. Pero si sabemos, porque 10 he ~nsef19,do el capi.talia-

mo, que fundar el progreso econ6mioo en el af~~ de lucro es inmoral y 

conducente a ls8 peores injustici9S. 

12.- Dal"i'vacionee ortodoxas de las tesis eclesiástioas .. a _. ............ I .. __ _ - .. 1_- ~ • 

Para quien no quiera oreer en su cualidad aObrens:tural, una de lo.s 

causas de la supervivencia de la Iglesia eatólio~ puede hallarla en su 
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enorme capacidad de adaptaci6n, la oual se evidencia entre otr8B ooaae 

en el modo como ha venido cambiando sus ideas acerca de 1:& propiedad -

privada amold'ndolaa al interés del poder. 

Cuando naci6 en el sen~ del Dmperio Romano, formada por hombres p~ 

bree, humildes, explotados, la Iglesia vefe en la propieded privada el 

símbolo y el soat'n del poder opresor y la sooiedad corrompida oontra 

la que luchaba. De ahí la espontánGB reacc16n de los primeros cristia

nos volcada hacia un despreoio te6rico y práctico de la propiedad t lle 

vado al. extremo de poner én común basta. los bienes de oonsum.o. de te-

nar en común todo salvo ls8 mujeres según la oonocida frase de Tertu--

liano. 

Esta postura que hallaba fuerte apoyo tanto en el Antiguo como en 

el Nuevo Testamento, prevalece durante mucho tiempo en la teor1a y en 

la práctica interna dé 186 comunidades religiosas, no así etl la práct! 

ca exterior de la Iglesia que deviene pronto, oomo hemos aludl~of gran 

propietaria y feudataria hasta que el liberalismo durante el siglo ps

sado le arranoa. SUB inmensos fundos. 

Mientras no eonsti tuy6 unaanen.aza. para el poder y el orden establ,!.. 

o1dos, la doctrina oontraria a la propiedad oontinuó exaltándose por 

los grandes pensadores oristianos dado que su influenoia revoluciona-

ria en las masas ere. mínima, tanto por la general ignorancia y relega

miento de 'stas, como porque el poder descansaba no en la propiedad in. 
dividua! propiamente dioha sino en un intrincado sistema de privile--

gioa feudales y aristocráticos que la Iglesia 8e ap~eaur6 a reoonooer. 

Pero ouando en el siglo XIX el poder material descansaba en la pr~ 

piedad individual y condenarla era el más inflamable combustible revo

luoionario, la infalibilidad del Papa va en defensa de aqu'lla como h~ 

mos visto, amenazada que era por movimientos que no por mul titudina--

rioa aparec1an menos desesperados en aquel entonces_ 

En el siglo XX, loe que cien afios antes eran grupos ilusos llegan 



al poder; medio mundo paea &¡reg!monea de 'Propiedad colectiva;; en la m!, 

yor parte del mundo restante atrae partidos ~ooialistae gobiernan o 8~ 

quieren oreciente fuerza entre los trabajadores oada vez más numerosos 

y concientes. a.on la m1SL4lQ velocidad qua hoy se producen oambios en t2., 

dos loe c8..1llpoa, las ideas de León XIII parecon obsoletae y aun pelié"T!t,. 

saa en cuanto pueden enajenar aimpatiaa* Por eso le. Encíclicas de Ju,e;n 

XXII! insisten muoho en el &speeto social si bien no pueden apartarse 

da le esencia de .1a. "Rerum. Novart..mf~ (lp... prop:ladad privada. de 108 bienes' 

"aun de loa productivos" ee de derecho natuxsl), no t~to por le gr&V~' 

da.'l que implioaria refutar e. un. pradael'tu~or como porque el poder 81gu.Gf 

siendo de la propiedad individual 0n los paises donde la Iglesia ea 

fuerte y porque la misma Iglesia ea a su modo una gran propietaria de 

bienes produotivos. 

Aoogiándt)se s. una interpretaci6l'~ ortodoxa de 1M Enoiclio6S. pues 

que su letra no pormi te otra. cos~, muehoe eseri tOTes e incluso a1gu.nos 

regímenes politicos consagran la insuprimibilidad de le, propiedad ind,!. 

vidueJ. aun admitiendo que implica deb~t'&s aoeiaJ,es quo pUéden Ber 1m-

puestos por el Estado. 

Un ejemplo tÍ'pi.co de loe primeros lQ oonsti tuye el jurista 8spefiol 

José Cll8tán Tobefiaa (¡'lJ4). Pera. ~1, "le. justifioación del derecho de -

propiedad privada individual- 'Be basa n ventajas de orden humano y -

personal., de orden familiar y de orden económico-sooial. En el primer 

aspecto, la propieda.d es eecuela. de la personalidad, garant1a de la -

dignidad y da las manifestaoiones fund~~entale8 de la libertad del ho~ 

br&, así oomo fuerza propulsora de la expansión del ser humano. En el 

segundo aspecto, la propiedQd as el mejor asiento de la familia. En al 

tercerQ. ea faotor de iniciativa y de impulso en la vida económica, y 

elemento de estabilidad y progreso (15). 

Más importante Que detenernos a considorar loe puntos de vista de 

Cestán, como S~) vé presentes en la doctrina católica y en la racions--
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tiana. En una. prime,re. época. la de la lfesct1ela oat61i08 016810a."', la -

propiedad es considerada de derecho natural pero con "importantes re-

servas·; la propieda.d COmL~lliSt11 era estimada propia del es~ado perfec

'to de la. naturaleza humana (San Ambrosio. Graciano, S-an :Buenaventura" 

Zan Agustín) f la prop1edad pl"'1vada ec:rrespond·e a. la nsturalez$ oa1da;: 

P()T otra. parte, la propieda.d e610 -tiene un ce.:ricter iu.enatur81ista re

ln,tivo, 8a máa bien una ineti tl.lc,1ón de Derecho de Gentes que la ley P,2. 

fiit iva tenia amplia faculta.d de r~gula~ y que incluso desaparece en c~ 

$0 de extrema necesidad (3.9.Ií't.O TOl'nM) .. La. ltfiloaotía iuanaturaliate. l'D2. 

dernan • (Vitor!8-, Soto, Báilez, Molina Sué.raz) se apg,rts poco del pensa

nliento tomieta. En camb10 "'el pefiB8lIt.tento cat6lico contemporáneou, del 

siglo XIX y prinoipios del XX (Taparelli, C~ett\-Ro8etti, eatbel'ein, 

Pesch f G~rr1guet. Antoins) M'destacó el fao'tol" natural. y personal de 10. 

propi$dsd privada, considerando a ésta como la salvaguardia de la dig

nidad y 1& libertad del hombre". Ru1z-G~ménez, dioe el autor, Qexplioa 

eeta nueva matización •. ~ oomo Ul'la reacci6n oontra. el 'Y'iolent:!s1mo e.te.-

que de que la propiedQd pr1v~dn 'ren:!a. siendo oc jeto por parte de las -

eecuels8 socialistas de aquel tiempo", matizaoión a la que se slxman -

lao Enoíolioas (1,6). 

Pero en algunas de sus 8xPresionea actuales, continúa, la escuela 

eat61ic& ufunda la concepci6n del derecho da propiedad no $n un puro -

plmto de viste. individual, sino ~n 18 armonía raeionRl de loa dOD fac

toree, individual y eocial ü , volviendo a la tradiói6n tomistB (Renard, 

Ma0sner, ~olitor, Lulo Peña, Galán, Millán Fuelles, Stnohez de la To-

rre) (17). En estas Qexpresiones ectuQlee" a6 coloca el propio e.aetán , 

para quien al ~car'et&r. social da la propiedad no ofreoe discusión" na). 
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13.- Derivaoiones heterodox$s.' -
o.troe eacritores y movimientoa políticos cristianos, m4s presiona

dos por el creoiente poder obrero e 1nflueneladoe por el ·~lgno .de loe 

tiemposb.no se oontentan ni siquiera con el aspecto Boo1al de la pro-

piedad sino que 11sa. y llanamente niegan su carácter de dereoho nat\.t-

ral. En España, Csatán dice que entre otroe lo hacen Amor Mozo, Pal&-

cio, Ferrelro y Perpifta Rodrfguez~ 

Este Últ~o es, por olerto,wltor de ~n~ tenis cuando no aoeptable 

por lo menos original.. Niega gue la propiedad sea de dereoho natural, 

considerándola una. insti tuo16n hiet6rieo-soclo1ógica de creaci6n htUlia

na, esenoialmente mutable en el tiempo y el espaoio, la cual en deter

minadas 'pocas h1st6ricae no ha existido ni tiene por qué existir noca -
seriamente, ni muoho menos tiene que ser el oentro del univereo econó

mioo como quieren los que llama. "~om1nioot!in.trlste.8" · . :»cSgioamente, se -

rebela contra los iusnaturaliat88 paeado8 y presentes como Lui8 de Mo

lina (que pa~a crastén es un respetable representante de -la filosofía 

lusnatural1eta moderna") y Garr1guet, considerándolos dominiocentristas 

r$matados. Al dltimo no le perdona sobre todo que no oontento oon ree~ 

rrir al derecho natural, justifique la propiead en la ocupaci6nJ "~e. t! 

sle de Garrlguet --dioe-- más que una teoría universal del dereoho de 

propiedad, es una justificaoi6n modesta de las leyes de oaza y pesQs, 

de la invenoión o deeoubrimiento de tesoros y, todo lo más, de 188 nor -
maa de expansi6n americana hacia el Oeste y de otras oolonizao1onee (y 

eao negando la anterior poseSión de los indígenas); pero nada puede d~ 

cir 8ob~e la justifio6c16n de la adquisioión de bienes inmueble, o mu~ 

bIes en su generalidad. En particular, no tiene ningún eentido para -

los bienes industriales, que no se ocupan, sino que ee producen" (19). 

Lo origina.l de Perpifie. es tanto negar el ear4.cter iuenatllra118ta -

de la propied,ad privada pretendiendo m8ntaner8~ dentro de la. corriente 
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oat6l1oa, como su demostraci6n de: que la propiedad no ha e~18t1do en -

otras 'pocas y no existe ahora.. Lo Último, ea deoir .. bu demostraoio

nes. no interesa para nuestro tama y solamente lo mencionamo8 a la li

gera. 

Parte de con8iderar la propiedad segÚn criterios puramente o1vi11~ 

tu como "plena in re poteetu- o -malar in re poteetu- o 00.0 dere-

cho de exclusión o dereoho de d1$posic16n, enoontrando que por ejemplo 

durante el feudalismo no se vislumbra la existencia de la propiedad i! 

dividual en ninguno de esos sentidos. Tampooo ahora, en la c1vlliza--

oi6n industrial, en que la propiedad privada indiv1dual ee ha hecho ~ 

posible. So sigue hoy l1amaQdo propiedad lo que no 80n sino derechos -

reales ltmitadisimo8, por un mero formalismo verbalista. por una mera 

tradioión como la de 108 ingleses ouando hablan de 108 -barcos 'de gu~ 

rra de Su Majestad- (20). 

Tenemos la t.pres16n que el autor citado iapropiamente confronta _ 

108 restringidos y teleo16gico8 ooncepto8 civilistas de la propiedad _ 

con la amplísima perspectiva sociolÓgica que pretende exaalnart de ahí 
su evidente exageraci6n de afirmar que la propiedad no ha exietido du

rante el feudalismo (/21). Para indagar 80bre el derecho de propiedad _ 

del modo m~ general posible, habría que tener de aquél un concepto 10 

más general pOSible, como -.1 derecho de todo hombre a servirse de 108 

bienes necesarios para 8U existenoia ••• " (22) si hablamos del derecho 

de propiedad en abstracto, o oomo el -que oorresponde a un hombre sin

gular sobre uno o varios biene8 adquiridos legit1mamente- (23) si ha-

blamo8 del derecho de propiedad en concreto. Perpi~a, en oambio, dloe 

realizar un estudio de amplio entoque(que requiere un oono.p~o oomo el 

oitado),- sostiene que no hay propiedad ahí donde no encuentra una f1~ 

ra que encaje en las definiciones del Derecho Civil, cuando lo que de

b1a buscar era (y creemos le habr1a. ha.llado) un tipo que concuerde con 
el concep~oamplio ya dioho. 



56 

~ambién nos pareoe exagerada su conclusi6n de que "En la fase ac--

tusl del industrialismo y en todo lo que de él depende, no es posible -

l a propiede.d privada en el proceso de producci6li; menos aún de lo que 

aa en la fase de oonsumo" (24), produoto de un impropio enfoque de la -

empresa moderna, de pasar por alto una serie de situaciones reales y de 

eon:fllndir conceptos c1vilietaa con otros de diferente naturalez&': al d! 

racho del empresario a dar 6rdenes y mandar e. sus sUbordine,dos, verbl-

gracia, le a.tribuye el ca.rácter de derecho do crédito (25). 

Pero según dijimos, la tesia da Pe:rpifla R. no nos interesa en eete 

momonto y no podemos detenernos s exponerla y comentarla. Nos ooncierne 

13610 su concluei6n qu.e ya. antioipábamos: si le. propiedad no puede exls

tit', mal pOdria aceptarse qu.e sea. de derecho nature.1, "lo que no puede 

ser tiene que ser borrado del catálogo de lo que debe ser- (26)h Pero -

su oolisi6n con la dootrina de la Iglesia, dioe el autor, as sólo a.pa-

rente según MIsa manifestaciones más reoiontee del pensamiento cet61i--

co". 

El Mdominioeentris.mo" de la. Igleais. se desprende de la "Rerum Nova

rum" --argumenta.--, pero ~eta debe ser interpretada: 19 según el momen

to histórioo en que naoi6, cuando frente a una. ofensiva general del so

cialismo oontra. la propiedad priva.da. se lmponfa una defensa de la :m1s-

ma; 2~ segÚn su inspirador te6rico. el jesuita Taparell! d'Azeglio 

quien tenia una idee. errónea de le doctrina católica del derecho natu-

ral, de lo cual resulta que la Enc(clioa "no se ha anudado con la 8utén -
tica tradioión cr1etiana operándose más bien una ruptura oon ella (tan-

to con la patrístioa oomo 0011 le. Eaeolástice.) al exe.l ter abusivamente- -

el dereoho de propiedad privada-; y 3Q teniendo en cuenta que no siguo 

lln lenguaje rigurosamente t'cnico, entendiendo por prop:ledsd privada al 
go bien distinto de la ·plena in ro poteetaa" (27)~ 

Basándose en ciertas frasea aisladas da dooumentos pontificios y al 
vida.ndo el tenor 11 taral de d'SCella8 que pOdría encontrar en aentido co!!, 

trario, Perpiffa sostiene que la Iglesia en fin de ouentaa s610 s1mpatie 



57 

za con la propiedad privada de la tierra, le cual indio. que a los p~

pss no ha escapado que el 1Itdominioeentri":UDo" es una solución valedera -

para una sociedad basada en una conoepci6n agron6mloa de la economía y 

la vide. pero, e. contrario 8en9U, tanto meno e aplicable cuanto más arti

ficial e.industrializada ee vuelve. la 'Última (28) .. Además, nunca. para -

l~ Iglesia la propiedad ha sido de derecho natural primario sino e lo 

sumo secundario y relativo; para Santo ~omás implica no un ti jus utendl 

et abutendi- sino un jua .px'oeurandi. et d1epens&ndi ti lo cual viene a -

ser no un conoepto distinto de la prop1Bdad sino una situación patrimo

nial que ya no es ,la propiedad privada. Fin81mante, el sooiólogo se en .. · 

tuslasm.s, eoha el cesto da loa papelea todos los dooumentos pontificios 

desde n.6n XIII a Juan IXII! y proclama: ·para la Igleu1a, la propiedad 

privada (estrictamente entendida como instituoi6n patrimonial plena 1 -

central) no ea de Dereoho Natural. positiva o permisivamente, sino nega

tivamente: 88 contraria al. Derecho na.tura.l y a. la ley de Dio,," (29) .. 

Perpitla tiene así la. suerte de creer con.ciliar eu punto dev1sta -

oon el de la Iglesia y ea de sUPQner que su concienoia de cristiano es

tar' tranquila. Otros no pareoen ser tan afortunados. El chileno eBrIos 

Vergara Bravo t por ejemplo (3tlJ:'), se subleva oontra la ooncepoión 1uena

turslista de la propiedad privada y pese a que se refugia en numerosas 

oi tae de Juan XXIII, JI,ebret y otros escr1,tores oat611cos, cuando s& to

pa con 1 .. ergumantao1ones papales pierde la compostura, no oonserva s1 -
no el respeto formalista de no citar al autor (aunque pone las frasea. -

entre comillas) y se vuelve severo. De la afirmaoión de Juan XlIII que 

a.troo hemos alud.1do (pág. 44) Y qu.e oompleta raza as!: "la historia y -

la experienoia. atestiguan que en 108 reg:bnenee pOlftieos que no recono

cen el dereoho de propiedad prtvada de loe bienes inCluso produotivos, 

son oprimidas y sofocadas las expresiones fundamentales de la libertad; 

por eso es legítimo deducir que éstas encuentran garantía y 0atíJlllUlo en 

aquel derecho·, Vergara dioe: ateste sofisma del pensamiento oap1teJ.iz;....-
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ta, tan materialista oomo la m~ pfr:feota o:rtodo:r:1á marx1st& (t~:-riblo 

inf.n:ü 110 en booa de un oat611oo) t reprel:iJ~mt.e. de8oonocimiento de qUG 18.6 

expresiones fu.n.dsmental es de la l1beT'tad l!Ion d$ OE4~~otal~ eapirlt:ual ~ ( 3l}. 

Ese aseveraoiones leonianae 4e qu~ hay un t~st1m~nio univ~rBal tavQra~

ble a la' propiedad privada le pOO,"'octln -af'i.r:naeione9 que subvierten l~ -

realidad" y as1 por el estilo (32). 
Eates posioion.es da reb~ld:!a 60ntra J.&.8 Enofolic&..a: 'por psrt~1 a~ -"~ . .,. 

q1licnes dicen inspirarse en la doo'trina 20cial {le la. Ig18~sta (U!"!(il ~!1p '~ ' 

cie de rebelión eomu.niste. contra. ~arx), S$ han heohn tan fr8ouente~ en 

10$ movimientos pOlíticos c:n. ... ier·'ia,í'1.0a y ea tanto el ~CGnto social Pu.o¡¡;..t o 

en sus escritos por los más conocidos autores católicos (~Br1tain, nq-~ 

brtlt, Theilla.rd du Ch81·din), que hae't",. Pa.ulo V] PBDÓ el umbral da 1 ... ~~ .. 

terodoxia. En la. Encíolioa npcl'olorum l'rogreaaUl'ílte 66 hallan párre .. foe 

quO "pa.!·Gcen de jar $ 1 a. propiedad pr1 vade. abandonada. JI, 10 que GS peor 

(o mejor), sa oond.$na. expresQm.ent0 el Mimo de luct'Q Olar~$rlt0 defendL 

do por Juan XIIII como base del progreso eeonómioo~ 

En toda el doeumanto t en efeoto, no apereO$ ni ttnQ 601& menei6n ~ _ 

la oalidad de dereoho natura.l de la propiedad. Al oontrar1o
J 

S(i af1rmf, 

categórioamente: "la propiedad privada no constituya para nadie un dil.lr!,~ 

oho incondioional y absolu.to .. No hay- n11'1guna raz6npa.ra reserva.ras en _ 

uso exclusivo 10 que supera. 8. la propia neceeidad, cuando a loa damáe _ 

laG falta lo necesario·, despu6s que significativamente se ha oitado ~ 

San Ámbro~io, uno de los santos que según Cantán oonsidera a la propld

dad oomunista propia del eatad.o perfec·to de la naturaleza humana y H le 

propiedad privada, de la no.tllralezn hum.ana. ca.ída' 3l) .. momo si se hub1.9'" 

ra querido oorregir e. pío XI~ ee cita él. San Pablo (aol qua no qu.iare __ 

trabajar, que no ooma lM
) no para aoatener como squ@l ('pl0 el trabajo no .

ea la únioa fuente de lsa ganancias eino pare. apoyar la afirmación de _ 

qu.e ea legítimo el deseo de lo neeeaar:t.o y -trabajs:t· psra. cons9gl.drlo _ 

~s un deber" (34). y no ~ólo eso; desconooiendo 188 r0comendacion0s d~ 
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!le6n nII y pío XI de que se debía guardar "intacta-' la propiedad pr1-

veda y de que el no uso o el abuso de los bienes no hacia perder el de

reoho de propiedad, Psulo VI proclema que Itel bien ooDnin emge ••• 10. ex

propiaci6n, si, por _1 hecho de 8U extensión, de su explotación defi--

aiente o'nula, de la miserIa quo de ello resulta a la población, del da -
fto cona1derable produoido 8 -108 Interesee del pata, algunas .posesiones-, 
airven de obstáculo a la prosperidad colectiva-o (35). P1j'monoa bien: -

con tal que obstaculioen la p~o8périd.3d oolectiva, no 8610 las posesio

nes nula o def1c1entemente exp16tadas pueden ser expropiadas aino cuan

do el dsno provenga de *~ extenai6n". 

Se suele afirmar que con la. ItRerum Novarum." la Iglesia volvió 108 -

ojoe a los pobres y 108 desheredados inici~~do una nueva actitud cuya -

eulminac16n eatería en la ftpopolorum ProgresaumR • Nosotros hemoe dicho 

que la defensa de la propiedad asumida por ne6n ~III hasta Juan XXII! -

era la resultante histórica de la habilidad, aonc1ente o 1noonciente, -

de la Iglesia para cerrar tilas con el poder. 1:0 mslo de la -a.mm Nove.

mmW habría sido no apareoer en loa tiempos de la tilosof!a raaionalie

t8 cuando, superada la época de 188 teoríao ingenu88. la propiedad lnd1 
. -

vidual 8. atianmaba con oreoiente tuerza: de tal modo habría tenido más 

larga vida. Pero el más poderoso motivo por el oual no surge sino a fi

nes del siglo :lIX ea c'laro; las doetrinas eooialistao cobraban fuerza y 

amenazaban no 8610 a la propiedad privada sino a todas lse instituciones 

a ella ligadas, como la Iglesia misma. 

Pero con eso no negamos que en lea más recientes manifestaciones -

del pensamiento social cristiano haya un (isi no puedes venoerlos, Úlle

telesl) sincero oorrer hacia los obreros, hacia los trabajadores, qua -

tienden a ser loe poderosos dal m~sna; al oontrario, que poder y trab~ 

jadores ooincidan 8S lo mejor que pOdía o~urrlrle a la Igles1a; tanto -

que le está permitiendo volver a. su primit1vo ooncepto de la propiedad, 

csta vez no manifestado 8610 en las oatacumbas o en las solemnes d1eou-
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eioues de los sabios doctoras ~ino.o;:)n lse plRz!\s y 1M fá1:)Jri(.'H~'~J dcnet't 

tiene más pob1bilidad de realizsro~~ 

¿Per QU$ conslderamofí qua aat~ VI.l®l ts n .l.a..~ iG&WJ {rriginnl~s de 1s. 

Iglesia e~ntme. heterodoxia? P(~dr.ia pE)n$~86 que 01 ya la l::lá>xima. Autori

d~dt el PSP&, ha. JH1Se..do el umbral ji de :aeta. parte ea dande ~s encu&n.ia. .... ~ 

ya la ortodoxia." 

Pe14 0 ~3 de la ú.1'time oons1dal"f.toión de doud0 parte nuestro aaeri;o • ..,.. 

E:n prImer táz'1!lino la doctrina pon'ti:ficia no es cat~g6rica; Paulo VI !l{) 

ha reafirmado 01 oaráeter d~ d~raeho 1lS';:tt1ral d~ la \,!'op:i.0dad 1 pero tE:J;l

pooo lo ha negado Gxpl:!ci tamonte. A¡i~1l\~ la práotica (;5 le. que én d.0f:1-

ni't1vr:l ouentn; la Iglesia deede hace sig.l~fJ ha. hacho causa oomdn con lt"'

propieda.d pl"1vada :J.ndividual y ha roto lnnza6 @n w deft:.uma; b'TW'l pBrt$ 

da la .Al te. JerarqU1S oontinúa en sea actitud; la Iglesia ~~ ella mia~g. 

tUla. gl"a."'l prop1etaria. y Gr...J:"r9nte tt6 au1lte asf.ÜariadO(lJ no f:)ediastingue 0& s... 

tros propi&tm-ioa. Seria l'1&eé~tn"io que toas la oomunid.ad ecl$eini:rtiC$ -

:La aceptQl."s; aeria. :r:u~cefJarl0 que en Sl:¡. 'vida i.ntegral lt\ Iglesia 10 pu--< 

aiera 9n práctica pf;;ra suponttl', par@ aC$ptar mejor dicho, qua para elle 

ha perc1do sentido la propiedad como 1"lA der~oho natural. 

NOTAS 

{(l) Gsbino márqué1)z ;:1". J 811 !f¡!i1iw Grandes Eno!cl:!.caa S:ooiall)$-, Eel:!. to·",,,,,, 

r1al Apostolado de ls. P:t-enea, Mndr1d1!; 1963, pága .. 26y sgte .. 11M ref61ran -
o1ne a la dOQtrina de la Iglesis. y las oitaa de l~ Ene!c11cae' ~etSn -

tomadas ~ salvo indieae16n oontl<aria, de la misma obrA. t 13 eual apft:!"t'!f -

del te:rto do ella.e oontien& 1:n."ev0s comentarios d@l ? * :mrkquez ~ 

( 2) la \11 tima frQS& que 110 astt entre (~omil1as ~ ea oomente.rio del .

p* M'~ue~ a la Enoíeliea~ 

(3) (;'" E-lth-qU€i~f ob .. cit", pág" 133 .. 
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(4) V. SU texto y oomentarios de varios autores en "~a~mater et M! 

gistra." y los problemas Actualee del Mundo", traduooión de Antonio Ar-

bia y Domi:ngo R. elÜsmits, Ediciones Paul1nas, Duenos Aires, l.963. 

(5) Juan XXllr -.atar et Magietrs", ob .. eit .. , pág .. 37 .. 

(6) . U1Leg1s1ae16n Soviética Moderna", traducoión de Miguel nUbán, -

UTEHA, Méxioo, 1947, pág~ 153. 

(7) I1t. por Poole y Cordero. 

(8) " Quadrages ilno Anno"t ob. cit., p~* 145 .. 
(9) llae6n XIII, IfRerum Nova:ru.mw, en oo. oit., pág. 24,. 

(10) ~Blee son, sintetizados en tres, loa argumentos oomentados: la 

supraei6n de la propieda.d dafia a. 108 mismos e quienes se trata de 80170-

rrer, pugna con loa dereohos naturales del individuo y perturba los d~ 

bares del. Estado y la tranquilidad eomún ~ 

(11) León XIII en ob. cit., pág. 37~ 

(::12) G. Márquez, oh. cit. f pág .. 135. 

( ~13) J. Silva Herzog, "'Historia. del Pensamiento Eoonómico-Social de 

la Antlgtiedad al Siglo xv¡n, Fondo de CUltura Econ6miea y Méxioo, 1961, 

págs. 164 y sgte. 

(14) V.. MLa Propiedad y sus Problemas A·etuales·', Inetl tu'to Ed:i.torial 

Reus, Madrid, 19'63. 

(15) J. C&stán T., ob. cit., págs. 28 y sgte. 

(16) Ldem págs. 15-20. 

'17) tdem págs. 20~". 

(18) ]de~ pág. 26. 

(.19) Qtr.. Antonio PerpUla ROdrÍguez" "na Propieda.d (Una el:'! tica. del 

Dominioeentriamo)·, Consejo Superior de llnvestigaciones Científicas, 

Instituto -Balmes" de Sooiología, Madrid, 1959, pág. 87. 

(20;) Perpifta R., ob . e1 t. f pág .. 128. 

(21) ]ñem. p$gg 108 Y sgte. 

«(22} ~lt.stAn Tobe.flas, ob .. 01 t., p~. 24. 



( 23) I :dem .. 

(24) Parp 1i1a. 11' .. f ob. c'd.t. !' 

( 25) letam. 

( 26) P~rpj.ra R .. t o"b. ci t .. , 

('27) .. ]dem, págs. 222-223~ 

(28) Ldem, págs. 223-224~ 

(29) Idem pág. 2Z7~ 

pág .. 208 .. 

pág. 221 .. 

(.30): \'tUne Concepoión Huma.'t'losocia.l del HombreJ, el Mundo y le. V1da, ,. 

!)l Derecho de Prt..:lpisdad Priv$..nlii"*, en Festachrift 1lü.r Hans C'llrl Nipper-

d&y, C ... H" Beek·sehe~ Verlags'buohhandlung, Nfunich, 1965, pégs. 113 y -

~gta. 

(31) VergQra Bravo, oh. cit., p~~& 136& 

(32) Idem, pág. 137 .. 

(33) Pe.ulo VI, ":el Desarrollo d.e los Pu.eblos", PPa" }le.drid, 1968, -

pág. 17~ 

(34) Idem, P~ .. 14. 

();) Iclero, pág. 18 .. 



G' .A P 1 TUL O TER e ERO' 

LA PROPIEDAD PARA EL SOCIALISMO 

~NUES~RA OPINIOi 

llablar del sooialismo a propósito del fundam.ento del dereoho ,de pr2. 

piedad quizás sea. una inconaeo'uencia pues pare. éste Bquélla práct.ioame!!. 

te careoe de justifioaci6n;; al menos no le reoonooe una bas8 universal

mente valedera a la propiedad 1nd1v1dual~ Antes bien, ha desencadenado 

contra. ella tan furiosos ataques que, como hemos visto, llevó a le. !gl! 

sie Católica y otroe a defenderla, a tratar da protegerle. con argunlen-

toa no muy afortunadoa~ 

Antes de Marx, loa fJoci!t-l1ataa utópicos y sus precuraOl'ee veían en 

1,8, propiedad individual el origen de numerosos males y la hacían. desa:pa -
recer en sus fe.ntásticoa paísos (Utopia, La Ciudad del Sol, etc.) (} en 

sua ilusorias organizaciones sociales (105 falanstarioB de Four1er por 

ejemplo) que alguna. vez trataron de poner en práctioa como en 109 famo

sos intentos da 0.en. 

Otroe sooial.istas t menos suaves, manos dulces que loa utopistas, 

arra jaban fuego sobre le. propiedad (no s610 en sentido figurad.o). Es 

bien conoo1da, por ejemplo, la demoledora critica de Proudhon para qui6u 

así oomo de quererse buscar una paJ..abl"a que encerrara en s! todo el 8i& 

nifioado de la esolavitud decia que la m~ apropiada era -un asesin8t~ 

twnbi'n si se intentaba hallar otra. que oontu.viera el oonoepto d.& le. -

propiedad la mÑl a.deouada rea.u.l taba: ~un robo· (:1 ») .. 
Para el aocialismo ma.."MC1sts (2) la propiedad es l.lfi prodllcto 800iol2-

g1co, que naoe en un momento doterminado de la evolución de las 8ocied~ 

d.es hUlll&ne"s conforme a leyea soc:i.o16gios.a tambi'n determina.das. 



:Esa sooieded ba. pasado por tres eta.pa.s de desarrollo: estado se.lva.-

je" barbarie y oivilizeción\O 

"&1 01 primor esta.dio, loa hombree habi.te.n primero en los bosques, !. 

l1mentándose de frutos y raí.ces n.attu··a.lea ~ Luego con el descubrimiento" 

d~l fuego pueden aprove~har plenamente los peces y oon la 1.nvenei6n de 

las armas pl'imi tivss, la l.an~& de madera, el arco y le. flechEl, por e js!!. 

'DIo, eurge la caza que junto oon la pesea deviene la.. a.ctiv i dad pr:tnci-

palO' J!in. tal s:1.tueción 1'10 existe -por supuesto ninguna propiedad oomo 110 

sea s~bre lae vestimentas, los rúatico8 implementos de piedra y madera, 

ato ~ Ca.da U-1'lO es propietario de loa instrumentos que ha f'abricfÁdo y op,2, 

re; el hombra de lae fll":tt1ti).S, de loa instr.lliiantoe de caes 'JI pesca; la mu

jer de loe uta.na11ios hogaraños.. La administración domást:l.ca es común -

t>w."u e.lérunos grupos de fsmiliM .. Aquello qua se construye o se ,usa en -

ooroún, oomo la emb8l"cQei6n de msdera exca.vada en tronco d8 'l'"bol~ ea -

propiedad conaín. Aquí y sólo aquí pOdría ser válida la tesis que funda 

la. propiedad Gn que Gll objeto ha aido oreado con el trebajo propio (IJ) + 

La barbarie comienza con la introducei6n de la oerámica y se earec

·teriza porque en su curso a;parace la agricultura y lB crianza de anima

las Qom'eticos. Eata úl tirnf:t no alcanzo en Amérioa gran desarrolla·; en -

ca.mb:to en Asia :fue determintm't~. noa pueblos qU(~ domesticaron. animalee 

tuvieron a su d,1spoa:l.ciÓn má-a y me joras materias primas (fibras, cue--

roe, etu.) y une. major alimentación 10 eual favoree16 BU deaarrollo. Po!. 

1"0 lo más importante es que a. diferencia de 1a. recolección y la caza -

qua s610 permiten vivir al dis t él pastoreo da exoedentes en la produc

ción. El ganado pued$ ser lnteroambiBdo por Qtros productos y no tarda 

en convertirse pref\iaamente en instrulnento de oambio, en moneda «(4)" -

:Mlentras 102 reb8..ños fueron propiedad del grupo --tribu, gene,-- el ln~ 

·tercambio lo l"Of:l.!i2iaba. el jefe del mismo; pero en un momento que no se 

~a.he ouándo ni c6mo haya. aoa.ecido pasan a Be!" propi.edad del jefe de ffa.

milia. (l5) .. 



~a tierra había estado hasta entonoes trabajada por y pera la co~i 

dad. Esta, la comunidad, estaba formada por grupos consangtlineos mayor 

o menorment.e extenaoa~ Con le spropiae.i6n y acwwJlaci6n de bienea en m! 

nos del jefe de familia, ésta, la familia singular, la fam111.a. en sen't!. 

do restr-1ng1do ee convierte en la. unidad econ6m1.ca fundamental; ya no -

es le gene, el grupo consangufneo el qU.G realiza la labor en común; M2. 

ra es le. familia, El l.a cua,l se le astgnan porciones de tierra 'Primoro -

temporalmente y más tarde s perpetuidad. 

ÁB1 nacida, la propiedad ge robustece a gran velooidad mediante las 

1nsti tucionee s. que de. origen y a su v·e~ la vigorizan. Surgen los pr6s

tamos eon gara.ntía hipo·tecsria. que engullen golosamente pequeBoe fundos 

y loa aglutinan t)n roan,os de 1)0008 propietari.oB; surge la transmisi6n h,!. 

reditaris que mantiene la. riqlléza en In mjame. familia. .. 

El grupo de 108 propietarios deviene lógioamente poderoso. Miantraa 

aubais·te la antigua democracia gentilio1e., ouya. máxime. expresión ea la. 

e.sa.:mblea pcpulsr presente en todoe loa puablos t loa cargos de eleooiÓn 

popular reoaen en los miembros de la éllte oonauetudinariamente y máe -

tarde se hacen hereditarios .. Investida del poder político, la olase pr~ 

pietar1a. modela las leyes, el poder público y todos los elemen.tos del 

naciente Estndo a$gÚn su oonvenienoia. 

Existe, pues, la propiedad pOl~ue la claee propietaria la impone y 

la. defiende con el poder del Estado. Si en alguna de les tesis antes r~ 

latadas debiéramos ubicar la teoría. 800181 iS-t8, tendría que ser en le -

da la ley; la propie.dad no tiene más fundamento que la :fuerza, que la -

sostiene, la fuerza del Estado eypresada en la lay. 

Después de Marx, como ae sabe, el movimiento socialista se dlvtde -

de'fini ti vrunente en la Segunde, In'terneoional en doa corrientes a 1M que 

se ha llamado cOJlm.n1.anlO y sooialdemocracia., probablemente con un tanto 

de impropi ed,ad en ambos casoa. 

LB tesis contra la propiedad básicamente se mantiene. Pero mientraa 
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en loa países donde los com'lnürtas toma.n el poder Aa la SU-Pl"'ime casi t,2. 

talmente siendo los oseos en quo se mantiene ('~educida por lo general e 

l:)&queñe.s ex-plotaC1onea familiares) m.ás o:i.an excepc1onalea, d.onde llegan 

al poder los socialdemócratas el atan de aeguir tUl prooeso evolutivo, -

no eangrtentsmente revoluc ionario, consienta que la pr\1piedad privada -

se conserve y en realidad Giga aiendo la bsea de la econom-Ía. le obBt~ 

te, se la some'te s. toda 3uertos da 1imi taeiones que a vaceR llegan Q. la 

expropiaeió11 de im:portantE.\-6 renglones pl.-'oduetivoa como \ll aoero, la. ener -
gía el éctrica, etc o 

Hay t pues, ahora doe tendenei,:¡g básicas én 1 a prá.ctica social iata; 

una que tiendé a la i.!cl~ot1vizaoi6n, que haC9 de eliminar la propiedad 

privada individual de loa roed1os d\';1! producci6n una ouest16n asenolal. Y 

otra que no hace da la propi$dad coleoti.va. unn me-ta de primer o.den, si -
no que dejando subsistente ~a propiedad privada en divereos grados que 

pueden alcanzar hasta. la gran 6lnpres Q., bu.soa ponerla al se v1010 de la 

uolaet1vidad .. 

De las teor!c.a que lo han intentado, ninguna. es oapaz de justificar 

la propiedad privada individual eobre loa bienes de producci6n de un mo -
do abstracto válido para todos lo~ tiempos y paises; ea decir que no -

puede estimarse que la. propiedad tenga un fundamento filosófico 

Unioamente el derecho da propiedad en BU sentido más amplio, como -

la fa.oulta.d dél hombre 'Para apropiarae los bienes y servirse de ellos -

sCL'll1 te una. justifioaoión e.x1omátioa~ Axiomática porque no neoesi"ta de-

mostrarse que el horrfbre para subsist:í:r debe haee~ruao por fuerza de loa 

oh jetos da la naturaleza; o61.\) admitiendo --cose. absurda-- qu.e la pre-

sGrvaoi6n intr:H~ta de la na.turaleza {)stá. por encl.l!l& de la. vida. humana, -

s-eria posible llagar al hombra la autoridad para ,1,valeree de lo que el -



67 

mundo le presenta. 

31 fuera preciso reourrir a la noci6n discutible e imprecis8 de "'de 

racho natural"f 3610 podría sostenerse que el hombre en términos gener~ 

les puede apropiarse de 108 bienes ~n general. Y ello, en vez de justi

fica.rle. ~xoluye la idea de que U-"l solo ind:1vldllo Be ~;;. aduef'1$ de loe t"ru.

toe de un bien produotivo al cual tendrían todos ig¡.;u~lman.te u.n derecho 

.tural .. 

La consecuencia práctica que ee infiere es que la comunidad, repre

sentada por el Estado, pU0de disponer de las oosa&. en el modo que más i 

d6neo sea 'Para. ponerlas al servicio de todos 811a miembros. 

Dioho de otro modo, la propiedad en general debe aervi.r para s8Jtie

faeer las necesidades humanas. Pero no indiv1dua~mente consideradas sino 

las neeesidados de toda le. coleotiv-idadj éata, por medio de sua, 6rgenoa 

representativos, debe ser por t~lto libre de organizarla en cuanto a su 

e jereioio práo'tioo de la manera que nuis le convenga. 

Podría creerse que une.. tal oonoepción conduce a la inseguridad jur! 
dioa. Pero lo cierto es que cualquier 1natl'tuo16n esté. Bujeta í!nSlo a. e

so: a que la colectividad y sus 6rganoa de gobierno la oonsideren conv~ 

niente. De otro modo, por tradicional que sea, por esencial ~ue 0& la -

haya estimado durante mucho tiempo, llegado el momento ea abandonada. 

As. monarquía, por ejemplo, durante 8iglos fue considerada el modo nar-

mal,. casi forzoBo, de gobernar;: l ·a:rgamente se discutió sobre su tunda-

mento, hasta que la Historia la puso de lado sin parar mientes en teo-

rías; otro tanto pOdría decirse de la ráligión oficie.1 y, más moderna-

mente, de le. libertad de empresa. Si nos fijamos en instituoiones meno .... 

res, aunque menos conmovente~ par~ la sociedad en conjunto no da menor 

importancia para el individuo (como la pena de l.1lUerte), nos hallamos -

qUé, teoriaa van teorías vienen, s610 la voluntad del Estado las eata-

b1ece, modifica o 8upr1meo Con respecto a la propiedad~ como con rela~

e1ón a muchas instituciones econ6mieo-eooiales, 18 ae.nci6n constitucio-
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ns.l; la f'on"1.a qUIf) les dá 1& i!onsti tnci611 es la mayor y la suficiente g~ 

ran:t!e. a qUElt pUJ~d¡l).n i':l.Bpirar. 

Se dirá quizás qtH~ con. re¡¡:;peeto $o la propiedad ea neoesario da:finir. 

¡SQ elaramantG a favor o an contra .. NOSOtl"'OS n{jl· la. or~j(!m09 u.n Dios tan -

-potan'te como P&""6. ecn::md.r.u~.r: ¡quien no $!8'~' conmigo ",stA contra mí! Sl 

en. algo est~"tlos da e.cuerdo con Perpifia es en que la propiedad no ea el 

Del del. uní verso eoonómioo qtle m:u.chos crean, 01.lya presencie o ~leencdQ. 

determills- el adveninden'to del día o de lB. ¡'1oehe~ 3iin emba.rgo, manifea-t2:, 

mo~ que goza en prllicipiQ de nuestra an"tipa.tia; a un régimen fundadQ en 

la propi~da.d p!'ivada indi v i'du&l preferi rnos otro basado sobre _la propie-· 

déid colectiva o coopero.tiv$1 oondttcentes a una. roe jor oalidad huma.na .. 

.El uso de la pe.J..e-bra. t9t[}1"'eferimos u ' , no e6 caprichoso; C¡'UEf't'em08 1no1-

tlar que no b.t.~eemOill de ~11o u.na ouestiÓn ih'gmática.. ~i la tred:lción y la 

ldios11,lorss.ta de un pueblo asi 1 (1 Gxigem, adm:l tiU.t09 la p0T'sisteneiQ ds 

la propiedad individual si~pra que implique deb~u"~s para COn le. aoleo

t1v"1dad legalmente eatableeido8 y hechoa respetar; que sea de tal natu

ralezs~ además t de no convertirse en m@ro irmtr~ento rentístioo, de IDO -
dto pare. axploter a. laB otros" J.:9. pro:piedad d(! IR tierra desligada de , ... 

la actividad emprsaarial, por ejémplo~ es l~a aberraciÓn que en prinei

pio no admite justificativo ninguno. 

No lHlcel'" de la. preferencia.. por le proptsdad oolecti'iIB una. Cti40;:Jt16n 

dogmática oonduoe ~ otra ooncluei6n d@ ~Rp1tal importancia. 10s experi

melltos de colectivización forr.ada en. nuestros d:fta$ qrle oondu. jeron e. 

atrocidadea sólo menores qua lak' eauss,de.a por la. propiedad privada gra

cia.s a su mener e.xtene16n en el tiempo t fueron el rasul tsdo da creer a 

ciegas en la. propiedad colectiva, me ;íor dioho en la geetión colectiva. 

~eder ~i S(l!; quiere, conaiderarae la. propiedt\d e()leotiv~ como un ideal; -

per~ no p&raee justD prettender 11e,!!,8:r a ella arrasando les menciouadae' 

tradicionet!' El idio~incrsaia del pueblo .. 
pensarse 

Pud:i.ar$l~ua astas 111 'timaa son p3.r~metroa demasi~do vagos y no es --
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oi~rto$ ~ijámonos ante todo que Batamos en terreno eminentemente polit! 

COi la determinaoión de la propiedad a orear en un país dado ea tarea -

qu.a correeponde a los pol1tioos. Y no 6e conoibe un buen político qUé -

no conO~08 las tradiciones de su pueblo ni sea capaz de interpretar su 

modo de sentir, 8t.1.S oreenolaa y a.spiraciones~ su idiosinorasia en una 

palabra. Puede ser d1f1oil decidir cuál es el sistema de prop:tedac1 mée 

adeouado a. una oolac'th.r1dad determinada.; pero ninguna. decisi6n similar 

ea senoilla y le. difioultad no debe arredrar a qu.ien6s deben tome.rla ~ 

En el oaso de .El Sal. yador f oreamos que las 1118 joras tradicione,a s on 

favora.bles a la propiedad oolectiva. agraria. Sabemos que en le. épóca -

precolombina. ésta era la pradom1na.nte ei b:i.en existieron formas priys-

dae de oxplotaei6n; durante la Colonia. su.bsisten tipos de propiedad y -

explotación oolectivas; 8610 es a fines del ai.glo pesa.do con el' a.pogeo 

del l1beraJ.ismo que se impone la. pri',atizac1órl, me jor dioho le. ind:i."vi-

duelizao16n de la propiedad de IR tierra. 

En cambio, tenemos la. impresión que el criterio de los ealvadorefto9 

ea hoy fa.vorable a. la. propieda.d pri veda; por efecto de la proP~"lda. y 

la edueaci6n o por lo que se quiera, pero com.o una. real ida.d que e3 ~.bs:2. 

lutamente neo6sario ten0r en cuente.. Pena8.m.os incll,lao que hasta.. ha.o$ P2. 

00 era si no favorable al meno~ conforme oon él carácter absoluto de la. 

propiedad, oon la libertad del propietario a realizar oon sus bienes lo 

que quisiera, a cultivar bien o mal o no cultivar BUB tierra~ en nuea-

tro caso, 10 cual nos enlaza directamente con otro punto. ~l sostener -

la necesidad de r~spe'tar la tra.dici6n y la idiosincrasia. dEíl puebl() t no 

afirmamos la obligatoriedad de atenerse sólo a ellsa; es preciso tomar

las en consideración y no atropellarlas, sí, mas procurando oonstruir -

10 que se eatim.e necesario 'j'- conveniente aun cuando haya de modifiosrlas. 

En la materia. que nos ocupa, se trataría. de no arrollar 10B eentimien-

toe de la población pero 8 la vez tratar de canalizarlos haoia fGrJn~Hl -

de propiedad y explotación mejores que aun ouando implioaran la. euperv!. 
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v( n,,::,ie. de :formaL de prop}.Gda.d :tndividual, au:priman J.a ooncepción egoís

tta d.·a la mtsm&. 

lfoa hemos ale jado un POC(: de un.estro tnmA.. Vol-vamoB a él para eon-

eluir. "La. propiedad privada 1ndi~J"id~f11 de loa hienaa de produco-tón -·~a 

firmábamoa-- no tiene un jU.8·~1ficat;:l VD un1veraf.'.J.ment~ vml1do; que exis

ta o no debe decidirse conforme a la tradición, la idiosinorasia y la 

conveniencia de cada. comunidad humsl's,B.; más propiern€'nte, de ca.d& pa.ís. 

NOTAS 

(1) Pierre-Joaeph Proudhon, itGlle ooa'h la proprieta?h; en ]1 eoeta-

l.i..;J rr~ "prima. 0.1 r~~arx. Editar1 R1uniti, ttO!llfi, 1966 t p{lg .. 411 Y sgte. 

(2) Cfr. p • .,j .. l!'l~derioo Engels, ~11r'O:rigine del1a fam1g1ia della 

pl"oprieta privB.'ta e d.alla StatoU , traducoión de Dante Hella. Terza. Ed.i

tori Riuniti, Rome.!, 1963 .. 

(3) F .. Engala, oh. elt .. t pág .. l~O_ 

(·4) f1ecuérdese que en Roma f por 6 jemplo, la. primera moneda fue por 

el erto el gana.do, tlpeC1.la u , y que al fa.bricarae las primeras monedas me

tálioas éstas llevaban gr~il.ba.dg una.. cabeza vacuna. A trllvés del latín, -

4:mast1'o idioma. COl1Berva une. reminiacencts da tlm remot·o tiempo en la pa 
. -

labra. npecunial" o". 

(5) El fiouándo 1t eeríR impof:!lible seftalarlo; al menos con exactitud 

--ya qua el propJo El1.gela ef:irIl1e. que ocurrí 6 en el. estadio do la btlrba.

rie--; 'Pt)ro el l'c6moit pBrece fá.e:U .. mente imagine.ole .. Desde el momento en 

que el ganado es el medio para oonsaguir otros bienes naoa en loa hom-

bree una irreaiatHJle ambic:1.ón por haoerlo propiedad personal y dtstru

-Cm." a 60188 da SUB nueVBs venta ~íftS ~ :Seta ambición representaría una 

~·8.n pr~uti6n social que desembocó ~n la inatitucionalización de la pro-

piedad ind'lvidual como otras amb1cionos nu...-nanss han desembocado en 1na-
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t:l:tucl.ones aoeiaJ.8S: la de posoer varias mujeres en la. poligamia, la ... -

de conservar loa privilegios dentro de eiertos grupos reducidos en la -

11o"tlezs haredi tarie1 la de d:i.8p0l1E:,r do abundani;e tra.hajo gre:htito en la 

Lo que se d1<.:e. ds le ganadería ea aplicable B toda otra. aotividad 

que de je. excedentes da producción .como la agricul tura i 91 artesana.do, 

etc .. J)$sde el momento 0n que el exceBO eomierlza él lntarc:embiara6 por o

tros bie:uea t el deseo df1 éstos provoca el rrafranable afán de tt.propiar,. 

ss el oxcsd8nt(t~ 
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D E S A R R O" L t O 



CAPITHItO 

~ ;t¡-l.,s,do t::tobre lo que em el aubdeaer-rollo eoonómico" Pere oon J:.ocoa ) Ci.:" 

';Uü 2~ atrmrsn. a dSl" tU' P. d<:rfinlc16n; y errt.ré eaos pOCOSl' son todavi.;j -~ 

Difi.e l resul tal' en vord8.d~ definir Bl eubd$sarrollo~ 8iendo como ':: ia 

U!, concepto eom:pl~jo Y (¡eeno1wmente relativo .. 

álbarto!!":cédondo roconoce lu nificul tad an.t~rio ... · p~~l"'O tl,.firme.~ t~Un 

~} ¡_d(.; .rubde .. arrollad.o ~ (' '" 8$1"é aquél en el qU.,6 al ntOl"gen da eus reCUr.A03 E.. 

e~ .. maantae o SS08S0S ¡t tenga unn or,~antza~t6n inta!"ior crue no le hE'~ Pél'.t.!. 

tido, con la induperH:leucia ralati ve que tienen las actllf:!.le~ I9cor.orllfp,~, 

~~,,'!:"ribf¡r a. 18> tapa. dG le indwstr1&. p~~Hida y 111 al t.e. produetlvidad a,~'o"'· 

J. nduatriru F padeoiendo une. vida. ecOn6m.ica de. bajos ingreao3 par cépiia. 

11 toa ni 'f,re:t €le de dosampleo; expa.nsión parcial y privilegiada de 1&8 <::0-

~~odi.da.des familiaree y retraso acentua.do en el l~i tmo nscional de la ad~ 

or~i:.!1.ón, la salud, liS. al.imentac16n., el vestido, la v:lviende, 01 transpo!: 

~a t l!e. el ectrie1de.d, el tel é:f'O.tlO t el !automóvil ~ el rad:.to, la televisión, 

ato. ,. (J). 

Tal defintt'ü6n~ 8. pe~G.r de l1.u.erer BS!" deacl'*ip 'tiva. y en ciel~to moo\} 

nrcíli js,g ea defectuosa" Ha.ca depender el e'.lbdeS8.rrollo de una or~~an1?s

~~.6fi interior f conSécuen'te con el pensamiento del autor que en toda a~l 

;lbra tlird.miza el efoeto deformante que laa presiones e:x:te,rioree tienen 

sobr~ 'Ul'lS econQmía naclonal., Jn paia 'Puede ear subdesarrollado por ;au -

p;ropif.1 orgsnizt.'td6n interna; pero :pueae trunbién que aUB esfuerzos sean 

frtla~Grados por la in.fluenc1e. extl~s.n je.rs~ Ademéa, descuide. ~ ~ esenoia. --



OSll fen6meno y se pierde en detalles. 

Samualeon da una definición sencilla que refleja perfectamente el -

relativisMO del concepto: "Una nación subdeaarrolle.da. ea eimplelflenta a

quélla cuya. renta real par oápi ta ea ba.ja. con relae16n a. le. renta pér -

cápita de ne.ctones como Cena.d'-, Estados Unidos, Gran Breta.fis, Franeia. y 

1& Europa Oooidental en general. Se considera nación subdesarrolla.da la 

Cá}HiZ de mejorar nota.blemente su. nivel de renta" (2). 

na definici6n anterior está C{'mtradicha por Meier y Baldwin p6.Ta, -

quienes lo eual.lfica;tivo del desarrollo, y a contrario seneu del aub--

deaarrollo t ea le ren'te. ns.ciOl1.f:ll real' 3). 

A mi juicio, el elemento "per cá.pita" de le definición de Samue18Qn, 

que elude al bienestar gen.eral. y t en cierto modo, a la distri buci6n del 

ingreso, es más justa. 

17.- C9Jl.ceEto de subd~sar;r:ollo ~ contin(la¿:. 

En términos genE~rales 7 podríamos decir que al subdesa.rrollo ea un .... 

esta.do "general de a.traso económico y pObreza. social.. Eato no pretende -

ser una dafin1ci6n. Ea el simple enunciado de lo que entandaremos por -

subdesarrollo .. 

Ife.bls.mos de esta.do :para. de jar claro, como 10 expresa Samuelson, qua 

subdesarrollo iUlplioa potencialidad de desarrollo .. Entendemos el subde

sarrollo como une. eta.pa estátioa y transitoria esenoialmente eupera.bla~ 

No pOdria decirse que hay subdesarrollo en un desierto 1nfertl11zeble -

porque ahí no hay desa.rrollo posible .. 

Por análogo motivo t digo atraso económico. Indics Que la base econ~ 

mica, ea decir los recursos, o mejor d:tcho lOt?S métodos para aprovecher. .... 

los· se encuentran rezagados" Pero son potencialmente lleva.d.eroa s un má 

ximo de eficaois. 

Pobreza. ea ain6nimo de eaoaaaz j de ca.rencia de lo necesario. Un ps-
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ía puede poseer a.bundantes recursos nattu"'s.lfts, buena meno de obra 6 i.n

cluao conoclItientoa técnioos JI, sin embargo, ser subdeaarrol1a.do. Es 

que la pobreza en el 9ubdeaa:rrollo se mani:fieste. en lo social, no en 10 

econ.ómico .. .Le. falte. de vivieuas f salubridad, servicios públicoa~ Erte., 

son sapeetos sociales que no doban confundirse con lo eeon6mico al me-

nos lógiea:meu'te, aun cuando en la práctica ss fundan da modo :i.I.fdisolu-

ble actuando como ca.usas Y' conaecuencial9 ra~:{proca y casi ind1atin'tema!!,. 

te, de tal sU.arte que la teoría moderna. cuando habla. da desarrollo en-

ti~nd$ deas.rrollo econ6mico y aoc:ial. ,Por eso astilllo que debe habl?.rea 

de pobreza. 80c:1.9.1 .. 

Pero además este tU tirn.o aspecto f el ~IOCÜ.U 1 debe ir implic:1.to 911 --' 

loa co<nceptos de subdesarrollo y (téearrol10. Mt1.even a a.ntipatía las po

siciones como la que pareoe apuni';flI" en estas pa,lsbra.s da Lewia olchas ~.., 

al principio de BU conce! da obrs (4.):: B En priml9r lugar deberá. n.fJ'tere~' 

qu~ nuestro tema es el creoi.miento., y no la distribuci6n" Ea posible - .... 

que crezca la producoión Y. sin embargo, qu.e la masa del pueblo :ae emp$l, 

'crezca. Tendremos que considerar la rel aci6n entre el oret.ümiento y la 

distrihuci6n de la. produoción, pero nueetro interés primorcliRl estribe 

en. analizar el crecimiento y no la diatribt.toiÓn¡' e 

Causan antipatía, digo, porque esas G)l.1?reai.onaa j muy al, gllSto de los 

economistas del eapi tal iJiUnO f tUl las que ee separa t'lo técn'lco", 10 ~ e0.E, 

nÓmico" 1 de lo aocial, de lo hUlll!:lrlO t en el tondo no escollden e:lno al -

propés1 to de da.t* base e. le.8 prá.cticM cap! t;rulata,a de desarrollo en dea --
medro de todos y ~~ favor de unos pocos. 

Un de~arrollo q.ue 8610 se fi je ~n la producci6n y no tUl la distri<-

bución., aat&r!e. 'bien para un mu.ndo de máquinas perOl no en. uno de hom.--

brea.. El crecimiento debe ir 8oompai1ado de una justa distri"buci6n dal ,... 

oreciente ingreso . ., de un prog-:reao ao(!:1aJ. para. la genoralidad .. Esa ul1l6n 

estreoha entre 10 "econ6mi.co~ y 10 humano 1 debe comenzsr ~or encontrar

S~ en el concepto de desarrollo y $ubdeearrollo~ 
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18.- ~es características del eubdeaarrollo; enuneinci6n~ 
••• __ .... "' • ... ""._ ..... I _~~.., l.. l' _ •• Mi' 1IIt.C. 

Pero como decia he-eo lffi momento t 16g1camente vale separar lo econó

mico de lo social impl:{ci to en el aubd(i¡sarrollo. Poo.-'8 :fines exposi tlvoa 

y con miras a. descubrir si El SeJ.vador ee un paía subdesarrolla.do 90()n~ 

micamente, ana.licemos si presenta. los oaracteres de tal, aunque nos de

tendremos fundaJ'll.él1talmente en el factor ti erra y en el sec·tor sgropElcru!. 

rio h'lbi.da ouenta de la naturaleza y límites de este trabajo. 3610 en -

caso tndispensable o por la intima relación con ambos f haremos refereIl

ciaa a los otros factores y a distint{)s sectores. 

Para trazar 10 que (}1.naburg llamaría 'i~l perfiP' de nuestro p~ít.'i, -

o see para precisar sus ca.:r"s.eterea económicoB, nos atend"C6mOs a le 1i-

nGB. general del ya 01 tado texto <.'le Me'1ar y B!tléhvin. 

Estos autores, que dicho sea de paso por rszones que no aa del caso 

eJlal izar habla?). de paises ilpobl"ea'~ JI pa:!aes "1't008 n en vez de desarrolla 

dos y aubdeaarr~olla.dos t hacen ver que la aoeleración del deaart"ollo en 

108 últimos plantea como problema cinco cu~stiones prinoipales: l)¿cru~ 

le8 son las caracteriaticas de los pa.l.ses pobres? 2) ¿Qué obstáculos ~

han 11m! tedo e .... t desarrollo? 3) ¿Ouáles son loa raquisi tos generales pa

ra su desarrollo'? 4) ¿Q!lé políticas llacionales pOdrían satisfacer estos 

requisitos? .5) ¿Qué políticas interna.oionales pOdrían sa.tisfacer eatos 

requ.isitos? (5). Dar respuesta a. la primera 1nterro;9.'ante con relación B 

El Salva.dor ea el objeto del presente oapítulo que también implica um:i 

respuesta. a la segunda por cuanto coma .lo dicen los prop:f.of:) autores, en 

lila cal"s.ctel"ísticaa del subdesarrollo están impliCi tos los obstáculof:1 -

del desa.rrollo. Las sigu.ientes doa interrogantes, la 3) y la 4), serán 

enf'oca.dse parcialmente, con rela.ci6n a la ti 'erra, en eapituloa posteri2, 

res 1l1a;rlten1~ndonoe ()OIlEttan'tementa en al siguiente entendido: un requiei 
'- -

to para el desarrollo es la reforma agraria y la. política naoional qua 

pOdria satisfacer ese raqt¡ieito es la realización da asa reforma agr~--
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riso en la. forma. que veremos. 

Puede afirmarae, dicen los autores menoiona.dos, qu.e 106 paises ·'Po

bres" en esencia tienen seia características econÓmicas básicaa~ 1) pr~ 

dU.eeión primaria.; 2) presiones de pobl a.ción; 3) recursos natllrp.J es sub

dase.rrollados; .4} población econ6micemente straaa.da.; 5) escasez de ca.p!. 

tal; y 6) orientación hacia el comercio exterior. Veámoelas referidas a 

El Salvador~ 

Está significa.da. por: A) el alto porcentaje del producto nacional ... 

consti tu.1.do por bienee primarios agr:!colas y no agrlcolp..,s y, consecuen

temen·te, B) pOlO la crecida. proporci6n de la poolación econ.6miC8mente 8..2, 

tiva que se ooupa en dicha. producCi6n. 'Eatl'echemente ligados ~atán: e) 

los inadecuadoa sistemas de tenencia. y eX"Jlotaci6n de la. tierra.; n} la 

dependenoia da uno o pocos productos básicos y E) una baja productividad 

agríoola. 

A) Mientras en los países desarrollados la proporción del producto 

nacional pro'1feniente de laa manuf'eetura.:a no es inferior al 30%-y el or! 

ginado en le agricultura, los bosques y la pesoa sloanza cifras tan t'8-

jae oomo el 51b, en lee subdesarrollados las manufa.cturas t10 logr'an ap0r. 

ta.r má.s allá del 201,· y en algunos casos s610 contribuyen en un 8%. En -

estos tíl t.imos, en cambio, la a.gr1cml turQ"!i 108 bosquea y le. pesca. contr! 

buyen hasta. con les dos tel"ceraa pa.r'tea del producto. 

Por qu.é éa te. 809. una caracteriatica. del eubdesal."Tollo ea claro. Un 

país poco evolucionado econ6micamente depen«erá en gran medida. de sus -

reoursos mBa fácilmente explotables, da los recurS06 a los cuales 8,cm-

den. lnc111so los pueblos primitivos .. Un pals adelanta.do, en cambio, se !! 

poyara. en ma.yor grado en la. produooi6n lnduetrlal que además de ser 1 

de ma.yor efi.oienoia, la que provee todo lo Que se considera. anexo e. un 
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~lto nivel de civilizaci6n en nuestros días t la que rinde mayores ingre 

eas y la que consiente las conoentraciones urbanas aptas para disfrutar 

más y mejor las comodid.adea modernas. 

F.m m Salvador, aagtm da.tos de Meier y 'Be.ldrln (d.e loa cuales entr~ 

sacamos ~oe arribe. oitados) tomados a su. vez de publicaciones de lss N~ 

cionea Unidas, ha·ce \moa quince años lfaS .nlf.\nufacture.s sólo formaban un 

8r(1 del producto na.cl.onal mientras los ot,roa sectores menoiona.dos a..1.can

ze,ban a un 58~~. En la. flotuaJ.1dad, es coea sabida que el sector agro.pe-

cuario por si. aolo represento alrededor de un 30% del producto nacional 
, 

bruto y 6S el más voluminoso de los que lo lntegre.n; el minimo que ha--

bie alcanzado en los últimos e.i1oa era del 29 .. 4% en 1960 (: 6) . 

En 1967. la participaci6n del sector agropecuario en la formación _ 
del producto territorial bruto fue del 24.6% y la de la industria manu
facturera. del 19.6%. Aunque esto representa un. descenso del 10.1% para 
el primero " un aumento del 6% paTa el segundo con respecto a 1958, in
dica todavía una situación desfavorable y un lento creeimiento industrial 
del 1.0% anual en el periOdO indicado; es decir entre 1958 y 1967 (7). 

B) La agrieul ture. ea una actividad aeon6m1ca l"elsti'Y'amente poco nro ..... 
ductiva; su oompor.tamiento como sector 68 caprichoso, casi ir~oberna--

ble; está afecta de un~l depresión or6ni.ca (8). Una alta proporo16n de -

loe nabi ta.ntea de un peJe dedicados a la agrieul tura 90 ya de por gi un 

el~lmento de juicio Ql1,e ha.ce presuponer un generalizado estado de pobre

za. Además, el desarrollo lndttstrial absorbe mano de obra mientras la -

tacnif1eae16n de la agricultura prescinde de ella; por eao en un aV8r1z!:, 

do estadio de dese.rl"ollo los esmpoa ee vacían mientraa 18.s ciudades se 

11enl3tn. Y ea t en efecto, admirable la. concorde.neia. erltre zonas 9u'bdase

rrolladaa y países con gran oantidad de poblaci6n campesina.. 

'En la. interesante obre. de Norton G:1naburg i "Atlas del Desarrollo E

oonómioo" (9), merecedora por au fine y ouidadosa ele.bora(üÓn de ser -

nréa amplü.unente di,fundida de lo que a l parecer ha sido, nos encontramos 



79 

(págs. 32 y 33) con que entre loe pe.íses oon mayor porcentaje de poblS\

ci6n ocupa.da. en ta.reas 8¡.~r1cola.a, $6 hGJ.l.an algu.no8 de 108 menos deaa,-

rrolla.dos por 4) jemplo Sierra Leona, ],8.0S y Nepal Q.ue tienon mb del 9Q~~ 

Haití, Honduras y Afganistén q\.lO pasan del 00% .. En oambio, entre loe 

que pose~n los menoras porcentajes 2e encuentran el Reino Unido con al 

5%, 8.01 oomo Suiz~, t1enadá, Bélgi~a y "F!stado8 Un.idoa con menos del 16" 

(10). FtS I!é.e, el mapa de poblaci6n S&'Ticola que presenta Glns"burg. :el--

despecho de algunas incongru0ncias explicables por otros motivos ,--oomo 
la alta poblaciÓn rural que le sperece a la URSS-- refleja incluso las 
v~ria:ntlfts de algunos :paises como Vénezu~la y Argentina, que tienen un .... 
menor gra.do relativo d.e snbdesarrol1o .. 

Bien demoetr tivQ es, pues. que fJn nuestro p8.:!a las dos terceras 

p.artes de la. pobla.ción C!.'9pandan de la fte"Tioul.tura;: bien demoatrativ'o .. r 

poco reconfortante (11)~ Ello $videnciR, eon~ol~e Q lo qua dejamos di-

oho, qua loa dos tercios de los ~a.1vadoreñoa viven expuestos a 19 in.ee

gut"i.dad de la producción agrícola, a la. tli 'f:i onl tad que ésta tiene pare 

aproveoh~s los buenos momáutoe y para sortear lea cri8i8~ Ello demues-

tra asimismo que no hay un auficiente orecimiento de loa otro6 8eetore~ 

produotivos que absorba en gra.do debido a la pOblación omnpeaina y 1j,09 -
re a la tierra del exoesivo pa~o demográfico qua soporta. 

El panorama. genera..l que al respeoto presentaba Amé.r.ioe. ktina en --

1950 se aprecia en el Cuadro No. 1 basado en datoe de la CEPAL oitados 

por "lictor L. Urq,uidi en "Viabilidad Eoonómica de As-nél"ioe. ],ati na", Fon

do de Cu.ltura Eoo1'l6miea, Méx:i.eo-Th¡en.oe Airee, 1962, pr1g. 1.60. 

C) Sobre la inadecuada tenenois, y 0'X:plotsei6n de 18 tieTl"lil fJlbunda.r~ 

mos más e.delan'te.. Basta rscol"'dar aquí que 6h cuanto a 1$ t~nenc1a lne -

ps.iaes aubdsa8rrolladoe oscilan en'tre doa extremos igu.alme:ijte inde90i3rJ,-

blee: ~1 latifundio y al minifundio. Se ha setim$do (Urquidl, ob. oit.~ 

que en 1950 en Am'ricfl natina. el 1.5~ de Isa ex"plot~cion s sgricolas -

~n d1msl1s:Jionea superiores n 1000 Irás.. en promedio, t.i'ontrola.ba. el 65% -



Cuadro No~ 1 
"""""'-~ ~--..~~ .... 
~~-~ 

Amérioa Latine.: pore~n'td je d~ 1a p",'ble-
0_6Il d~dl(;e.da a la agriC"'-l tl<.~t:'~. 

- ______ )0-__ "0''' ~c. _ _~·_"·.~·_. ___ '_'h"""_~ 

A:mérice. :l1Btins 
A'rgentina. 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Coata RioA. 
Cuba 
Chile 
Eouad.or 
EL SALVADOR 
G-ue"tamalm. 
Haití 
Honduras 
MéXico 
NllcQragua 
Panamá 
Pa.ragully 
FEtrd 
Repñblica Dominioana 
Uru.gney 
Venezuela. 

53 .. 1. 
24.7 
63 .. 3 
61 .. 1 
56 .. 4 
56 .4 
4.3~ 8 
29.a 

74.4 
7;,,7 
57 .. €. 
63" ~; 
54~9 
58,,3 
~q .. f:~ 
.... " \ii 

(j<t .. 7 
21..7 
41.2 

¿: t) la su:perficie agre.l":1a; mientrns que., en '01 elrt:ro~o cont:t l3Ix1o t el 73% 

do 19,9 explotaciones con promedio no ¡;:f¡JrH~l"'-¡.Cl" Q 20 H's .. representaba a:

,! ;z:n"<\t:t al 3. 1% de la. Q'uperli.,ie" Ape.rti1" do 1950, le si tuneión. n.o ha CW!l-

l c¡ Vane~ue1a y Colombia. 

El lrrtitundia 36 ds. m.uohas vact.~s ~n ft:n:'OR de grendas 111n.-r¡tacioneg· 



pertenec1i;'!;.tl.tt)s f,. Ci)ttJna.t~:!a~; e.lrtr!o· 2~rS$,B Ir que Gn el ca~o de n.i9.tinomn'1.'icn 

es O')i.\lO de~t ·, nort@fiill!.ertoe..nes .. AIJ'l, por El jeruplo, son ooas eOll.Deid& l(ll.'-' -

encx':mem pOrCiOll$S tarri toriallS:8 qu.ü con:t1"'o'l a. la Uni ted Frn.:i .. t en Gue,tem~~ 

la t eoata l1ielt y Hondurae .. En eie:t·~fo3 C*SOli lf:l'~ plante.eionae son de. na.

~i€}na.1e&. cOJ>JO 1GS l!f5z5rHle:l.r~.Hjt» ¿tof', Braall qu:e; der.rtro de en propi~d-ed -

van dt]l una ma.yardow.ífl e. I.)trf; t;'l), ~~Ni(S.~ .. 

A YaOaB 81 latifun.dio Eltltá. bj"l1 cu..~.tiva'(iOt p~r(t en o.6.utl8.siadt.W oea-

alon€i$ 9610 es \.ti1 cot.o :f';:;t·d~d. pEt::'llt aat;~ .afanar le aed de do:m.il!io d.el .ae

fIar¡ pars. dr-L:r,1 e el m é.xim(j de lu.f tl'e t ~:. 'podal" Tlolitico que en 105 pai.-... 

~GS gubflf'}~al"'rolladott p!,QP(}relona~ por 9!!t lat~ H;meia dGl la ttens.. En ... 

t<.ll'lct\s; eJ. la.ti fUl'HU.€!< i;ie:nd~ a ~('}l~ <:h"s:rnt '1p.;l.lr~Üe ~ R~ ~aai 1 ¡, tUl solD 1'1"0-

.?ietl~tr) St.: du. B.O de "tUi +'~;rJ("'~t'¡ prio 1'3,n í! rand~ .~omo Francia. :in }j(!11vie" 

sntAG de la Hg)volu.::i6u. da .19;í, ¡; un ;<¡Jlulor 5t;¡,~>~z p05e;Ía más (~f) euatl"'tl ~~ 

1101HlIf.j ~ o hec téra~.6 t s€<a.~., s >r{l¡c~a E;:1 \ ·@.rri torio d~ :El Snlvador (12)' . 

En el elttre.ulo ~Jp'l)~t~to 'l' 6 . . m1nlflJ.ndiQ 1 i~lCapQ2. da uoatener niqu:l0J:"S 

n sus pro'Pieto...'r"1cH~y il:~2 l.~ lardalided rrl!IHlo~hlrulto en las culti¡roa b!si-

COfl", on 106 cul"Uvoa da rm't ·tdat..¡mo1.a .. !nlvi \11, p~ra absorber la. técnic(~ 

B.'lanlf,ada y \Jn 51lS .... '1i)~ de (lld "m~6 c!.U"aeen de p," d,t:tT PQ1!ticQ J el minif¡:mdio 

p01"lM:llleCa 21 m.a:rg-an dal p··i.1~'"l"$t1H)t de 1.a ayu.f'a. estatal y,~n c,cM1onea, 

1uclu.eo d'iJ la ~c')'I:'!og!da Q.f. me1"oado~ 

Sobra la ll.lada""u. -.da. oxp.lotaci6n de la. t:lé:! -T''S. PO!· More., :r~patim(Ja: 

00lUOrIi1.6mO!lOG con. u&.;11'" ({ue ee e'~'idi6'nQil$ en:~:¡t"~ Ot1"'ruiS cosan en le. e~ee.sa 

o~.llt:t(lad t"f3' n~8,qui n al" 1 a tl:.J~ricole. S:'..í padar de I te JUll.:Í.eea aubd95SXTOIIQd'íJt'U 

a 'f,!oI,l'!loes, oomo ~,n el 01$50 d~ El. Se.lvaóor, la ftG:a uti11:z,ee16n del a). ... e.tlo 

df' hiol"rO $11 1 ugar (~dJ a:r"'ado de r1Jaa~'fr~l r(rpr'~seI tSl":te. una notable n~a j'CX"A 

en el tl'abajo sgr1.oo13... As1nrl~u¡(l. e~) ob';r1a 1~ (iiférGllCia en la util1zs

ei6'n d.a fert5.1izant0~ q-u,fmicc-a, como, ~e ndtri~'r-td ~n el ,-;u d.t·o No. 2. El 

r1e..g\, y 1I)BR 'Pr&t-tie~!'r ¡ f.Hl$ -!"'\ 'Mionitlt~t la rct~c.16n d~ oultivos y ~n -

gtuleral los méto l!.)g :1it.gri co) la $ {~:i.t:?nt ificos son ta ·~ fici@n"t;iBa $~ lQf.~ pe.lees 

.8ubdefU'Q'''rQl:l.edo' • 



Num~t:r,) pal~ ri7úr.¡e 2: (}f;.bslid,;:,d 1¡)$.: requiaitt.H':.J en-o..neÜ1;:< ps .. ;lGl'!trct.¡jj· 

."",:-¡.)~'Q ~·ü latj,:Pr.;méu'o con él 1n;.ulf.'nrHilo!, tanto el praducrt:i.yO óomo 9)~ i....,.~--

,j. · .• cJ d~nt:·:,l o P~rC' ~1 h~ 'io yZ"ometlin nao ü:n1.~lÜ 3€' ~~l3rt~~6J. timo :r:roD\H.;t~: de: ... 

¡~ ~.-::~ rrt:r'ti. tn.l(> no $6 lo ~.u:fi'f}j en't~lmelítv:; o:i..--t~n.did9: la 'tá)(;llif:iof,~ci.6r,. 

f~"!rt:·aC¿ .. 0.11 f~e'" vBl~;r ;í.i.'ir 1&~ t):;:rpOl'>te.OJ OJl-S':3, ",or B j',9w7}loel ~.mier.'7· ,/ el C~ .. ," .t. \. ..... 



Consumo C0 fert. il.j zr-.1ltes cOnlí:lrctal efll ~n 

ki logrnmos por hect{rrf:~ de tiérre, culti
vada. 

Afio 1951 

Da8~.rrol)8doa: 

Nueve ZelandJ~ 
'\.':i..".(o;;;.o B!> ~{'\,el 
~ l.;1.,.4,-.J I;jiIQ "-• • 1-,'''''' 

Bálg~ca 
" t. ~~8p .. )n 

Al emsn:i P. Oecidt3uteJ 
S'tlbde$nl."rol1adCt8~ 

E1J SAV/ATJOR 
eeilán 
Gl~~H.dB. 

Colombj.8, 
],jbia 
Chile 
Honduras 
Itnd1a 
Hai id, 
15olivi,s. 

Kilogramos 

1+6Q 
440 
330 
250 
210 

22 
11 

m.4 
b.3 
6.4 
l~l 

0,,2 
O. J 

~ _ _ ""' __ '''''''''_'''·_''''''-' ____ ''_~''''' ___ ',_r._-__ .,..~ _____ "",,",,,, __ 

to por tr8.oajador como por s11pe:r.fi,cie <:ntltivs.de es 'nmy bejo en loa pR--

1fHiUJ ~uhd~,sa.rrQl1 f.1dos, se,~~n puede ;,rel"se {I·n el e jf;:ronln del trigt) en el 

0uadro 1!TQ. 3~ Advlér"f,Me o<Smo l't'rEi rendj,mientos be.jan a 08.81. una tert'.:;(H'9 

p:~rta entrt:9 <&.1 úl "ti.mo país deser¡ooll fH1c y 61 pI'Ü'JerQ sllbdeSftrrollsdo ~ -

r.d.lc) f~a mu-' si¡r.niftce..t.ivo porque gn ése como en tOd,~8 los cuadro!?! heUJ08 



P''¡;-(H'1ucciÚ:n d!;;! t;rj e:o. Ci€rn kilotrf'~;¡Jf'm;:" por 
h\~H:.·t á!"~&. 

1)1na.t¡'H1}.ro~ 
-"'o /,' 't:.¡' 
F''a..l.S¡fJS h,8, :.lDS 

Bélgi~{'i 
Reino \jnjf!o 
:nr-J.nnd~ 

5'Ubde~B:rl·o11~.d~Ji8 ~ 

Sti.d':r:t 
PJ"'gent ~,W~ 
'll, '; ""11', • i" ,¡; .ft.. \¡.q.).. .. ~, ~..l ~_~ 

;\fricr<3> del SUd(h'h~"bs 

Kan.ia. 
R~):Hiv..l""a$ 

GttatemeC! .. B 

n:tb1,a 
Túnez 
Bi l"'roHn i a 

11.6 
.~ {"\ 7 
.. \"'w. " 

-! 0.7 

Nuestra pl"oduo(;i6n cafatera~ como ae ha dicho antes ¡, €J~ d~ un al Ííí; 

rendi'mt entQ por s1Ápe·rflc:ia en cdo Q.t"tat'j z,onae y m~f~ r}T4('Jpt8!II~ntt.1 ~n deter

l!inadaa ex:plota.c::l.oile~. Pe¡oo el p]"ome€Uo 1'1aiOion~<t, lOv-1J, (19 pcn~ llHSl1!tanf.:i. 1, 

J. t" CU .. J.vo una. 



en condiciones medianas n.(ii r\'.:.CUl"80B pll.ede dar entre 30 y 5IU qq. -po!' roan 

~,.na'l' tiene u!a promedio naeiouil-l de 17, el cual Sé eleva gracia.s t) 1.-'-.\ 

producoión r~~la.tlva.m"nta intenaa de medianos y grandes s.g'rüm]:toraa~ El'! 

tre 10B ctl.mpesinos pobres, fr _,euantmnente ge heJ.lan quienes cGti9chan al 

rededor de 6 qt"i por l11B.n·za.tli:l;~ 

S~gú:n Nr~ier y .BBldw:!.n ~{lopt(m t;re9 :formsa: A) )1F...rO encubierto .rur81t 

In elevada tt-1Se. dé na.talidad qua Cl'ee. un gran mÚl1ero de nifios depEm.di~ 

tes 1"01" ad-ul to y el tasM deer~~eie-nteft de Ulorte...t:tdad que oontril.nlyen. 1'';' 

incrementar la pObl ación. 

Al El pe..ro @neubier.·to t nomo ae ~abe~ existe a.h.í donde u..na tAras ql1ei' 

por e jetnplo t pOdríHn real11li&:r d08 la. rsa:U zs.n tres (el 111 timo de 1 00 .~-

4lUales raalment0 ea un det1(\ou.p~do) (13) .. 

El pC1.l"O encubierto as d1ficilm.ente conmensurable. P'Sr8. algunas re-

gionea fuer·temente subdaslIl1.'ro11adae ea ha calclll~do en un 2Q-25%.. Se he 

0~)'timado, IH:tr ejemplo, que el paro y ~l subempleo en la India pueden -

dsspilfarra::r 'tantoa húm.bre$-e.ñ~} de trabajo ~om.g) lE'~ totalidad da le. fue!:, 

Z'8. de 'trabajo r6a1iz~d$ en loa Retados Unidos (14) .. 

S'e811n de;toa of:í.~i~le(g (15) El desempleo permanente en el c~o ea .... 

en El SaJ.vador del 32 .. 6%. La. proporción que ale~nza el ~¡m.b(~m.pleo ha st~, 

de estImada l,')fn:"ei.al1J.lente -por él !,:ic. Antonio Oaeguada (!l6) en torma. por 

d~máa aguda. Dé las cuatro cat-&gor!s.a en qua clasifioa. las explotae1o-

fleJe agrop@oua.r1ea d91 país con bMe en al Oeneo de 1961 11 81 W.l9.1iza.r la 

que compren.de 1M de menor tmnaño ("Erplota.oionee M~.rgine.lea" 11 c-tjmo él 

las llema) descubre que da 108 ]4<h 94·2 treo~~ja.doren permanentaa qi!J.0 llb

sorbe la. cs'tegorie en un ail()~ s6lo son verdade:ramente nec6sariaa 79 .. .3g.1-~ 

o ~ea que F.:H)bran 261.548, 91 77~, qUE! son realJI'Hlln.'1;e subo cu-p SdOB • 

:8) 11e. eleVado. ta.aa, d$) na.taJ.id~d, hasta hoy pOl'" raZOn$13 no muy ola ... ·• 



86 
1"a,9, pl"'ef.Hmte en todos los pe.íees !!lubdesar.r.ol1 ado3 r e~arre$; una es:t'ta -

60 oonaeC~lencie.a ¡)erfl.iciooa~" í no tanto por si misma OQj'J¡·~ por al orOt'.i~::. 

zn'l""nto d$nme~urado de la poblaci6n del cual es causa fundamenteJ. .. 

En u.ne ..... oc-ie ... lad donde $1 al to número de T:!.a.oimi.entoa cren 1.:U1t:t 1'0'010-

cien mayoritaria o priorita~riamente jOJen, ls~ pré ionG~ socinlee, el -

ef.';;1 tarJo da rcbGld1U de la jt.tvan-tud son ai a-mprtJ máS! pr'opensss O pr.-odn !:l.'" 

:JP.. 3~ r'dquiGl"'sn má centros de tJn.eeflem~s.., m.6.!.'J as-tnbleeimi~ntoe d~port .~_ 

Va y t 80'Orí;.; todo, une. nfiloeotlat".l' nac1.onal capaz de orianta:r e 1 $ ju--

. 'de~ás, una pob;"a.ción joven implioa une b'"1':'&tl eent.1d.ad. da occ$.a que., 

,JJ,im~nt,a.r y Ctlf1rp08 que vostir 2in que, e. os.mb·o, c;outr.ibuysn a 1~, pro ..... 

i1..!.<.~oi{)n. En fin., el creci.¡,¡.\iento dE la pobla.ei6n (:)8 un oOlltrepes·') poderQ. 

EJe pU\~R >61 deBnrrol10 aC(Hlómioo en viata do que 'ptHHla absorber gra.n per. 

tf¡., o 1. "le, de lf~ nu~':r(\ proc:1uooión da un. pa..íe que la 9S esancial pro."'Q -

El u1ipn que presente.. Gin.eburg el?) f comprneb~ preoia.'~~mente la gene

r8- c)ci'ineid neia. entra paie~s tmbdesarrolla.dos y e,¡ ta proporción de ju

~l~nt '..d ... D~ 115 países que comprende, sólo 12 de ell08 por oierto de loe~ 

rrH~JJ ¿h:H:: rrollsdos tienell menoa del 16% de sua habi tantee menores d<!i 14 

Bfio~~,. RIr~:r-9 loe paises más pobrea. por. e jamplo Jo~eda:nia,. Paraguay f Vict 

lH~~!:~1 Fa.i"~l., etc ... la proporoión de M0uoree de 14 aHos se alev rápida-

f1~nta !:1.:wtn alQanr-a.r cifras J.indar.ltes oon e.l 4·('i1{;.. 

El 3hlvador se enouentre en dioho mapa 310:1'" oierto vecino a eata úl

tima cifra.. A pronósi.to del último Canso Naoü"nal de Pobleción ~e comen --
04 e:.hn (Direcc:f.én General de Eatsdieticaa y ConEJos ~ "t1lU'acter1st1cas PM.!!,. 

eiIj~ue~ de la Poblaci6n €tbteniéiti8 por r~fu.a5tre()h, S.1a.n Sal vado:!" f 1961, 

PPZ. 12 % K!?ara 1961 $1 44 .. 8 da la poblaci6n t18.l1e une. @de.d, menor de 1:5 

f~fioa; la proporei6n {l,o person~ entre 15 y 59 aftas no eJ.c8.:t\za €;l 50.% ..... 

uno. po'blf.\.c16n. con oatas oara(rt;er.'i~tioa6l (lla,l''tlr-t.da jov0n) ji L'lít tipl fioa -

Ilor il1'lt:1l \1.1.1 to. eargs (le dependanoi~ ..... por endliJ. per/¡lH."HJS en eded de trabs-

~ . .t'.f' ( ~ '" ~ (!Intl:~e 15 y ~ 9 rm.os) h.ay ll'l¡:9. persona el'l edR~ dependient(;:lI'. 



f'!} na mor"'~Ql :ided da~e$nd~l11:~G ~a un produoto de loa o.van,C€l,H!l cientff! 

eos en el eJ~mpo de J.~ medlcini~ .. Como dicho~ aV&nCéS pueden dll3frtlt2.1~3e 

~u,n por Ion pa.ises p(ibr6~ gradiae a la COOIH~'jr~~~i6n 1ntert18~io~e;1 y l1. su 

éozto r lati.vamenta ~xiguo,. en 1~,,,:, rl:OllSS aubd~saJ;"1"olJ.e..d8S; ea obf,H)t~ve:ble 

'tm coni;hul0 d~aeel1aCl en. la mOI't~l:tdad. nos l.(.),f:r.rol3 dí)l d{Ij11?Ja1"Tollo acon6-

!;:1,i<;H) f' CO'¡-¡O fJlé jo!' tl..limerrtación r V.iV'i~11de, higi~~nie13 y EH~'l::"vieioa pllblte!)~, 

ert~~, oQ1!l't!"itn~yGn notabl:emsnt;e al d,eeoens() de lA mortBl ida.d. En los pe

íSGi'l a.tra!~adoa donde hay zona!. o seoto'filfr r-eln·tl".rtEl."lHH1~e daef\rr()ll~doa i 

Al (~on.ju.g~.\r¡g(ft e ::n::¡, la. al t11'l natalidad, la w!n: .... talidr;¡;.d .¡''lD. e,oanGueo pl"'O

v\'cn j:Hn. ... tu,erz:tlt uu mayor oroej,ltl.t@lnto a«, la p'lbl~~ciÓtl.. Gil!'usbul-g crS9 en·-

\1oni;ra't" ~n_ ou l'$~pn!)tivo iU1i\pt-t que no hay úoncox·danci:t.\ 0ntl"'e bajO' d~E:'le. ... "~ 

't"'¡"ollo. ":J E~(iele:r-ad{.! c!·€H:dm:t.Gni;¡o fat'¡ la pohle.o:t6n; pero la. optllión- contra

rio. prervalec6 entre lCt~ t.1,utor0r-1 .. 

TodoB e.st~s :f<:~n6meno'S &StS11 r.>:t·es(,,!J)t.~.a entre nO~1otr{)5 3'ttgt1n al CU~, ... ,~ 

13:1"'0 }{o .. 4- <lll.e sintéticru~6nte tl'tan$c.!"ibim(!~ do loe; Indic@,dOi."'uia Econ6mi

ef.j~ puKt~'ea~oe por e] Con~~;10 n[~cil)nal de Plo.,rÜfictici6n. y C"ovrdin$o16n 

E~on6m1ce1 OO}iA.PL.!l'1 t (Rd:I. o16n COZT.I,!,u~PQndi\~~l·r,~ s. ma:r'zo-t!!bri 1 d~ 1968 v _ ... 

pé,g .. 3). Sr; advierte un~ !_Hlbla,ei6n c.reciant~ e;n n.,Lner.o~ i!ii.baolu·t.oi~t una 

tS-Sif.\ de creei.m:1 ento alta y en continuo aumsn'[;o" 8..eJ f como una d(::tcH~end5D

t~ mo-rt l ... ded .. Sin 6mbal"go f aparEH}e tlEJ.ll1bién que le 118tl\.lidad vien~ b(~ ..... -

j.lndo f.:. partir da 1960 y por oj.er'to, con excrepct6n de l'OSI añot9 61 t 62. 

63'í' t{ uno ulsyor v'eloctdad qus l~~ mQrtA,lid$\.d~ 

21 !l"" Raturf.Hl~~ uf:fti"lWales €lubd~~H~,rroll atioe • 
~~~ ..... ", ...... _ .. ~_~_.(¡Iot"",."....:.o--"",,~ .. ~~.,_~~~ 

(;[()t¡¡o ae di.jo ant~sf nI conce.pto do subfieBt'.,rrol10 implic.a la. poten-

~,:t:,l1.:irlad de c!'l'lc:i-misnto. E~ 'C¡lira(J.terl'.~tieol) po:~ ta.r..rtc)g Q,¿~ loa r.,~íeea 

i!,'i!.lb(:!0:¡¡;¡o.r~:"o .ladoE; tonen'" ~u~ 'f€iCU..'rSO[l ü.1Hu,ftcientem,ente olllpleadoa!l' mal u

'~r.tl:b¡¡¡$d!;¡s, no dasa.rrolledún 1Zlt~ una palE',,'br~~ .. 



8a 

(!tuadro ~lo.. 4-
"'_ IRI' ~_."...., 

El Salvador: población y tasa~ 
demográficas. 

__ ~ ___ 'ti~'~ 

.A.il.QS 

1930 
1940 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1961 

P-ohlnci6r~ 
en m11sf.i 

1 .. 446;5 
1,,643,1 
1 .. 888,6 
'"' ) 57 9 r;. ~ .. .' • ., 

2,,48./,7 
~ 5 ....... 4-
~ . ..... 10" 

2,,669,8 
-':l' f"Y7"'" 9 ...:;. f .::>,. 
2.878,6 
') 98~ '" .:-. ......,~1 

3 OOI~ " ~ .. .. ".I,,:J 

3.210,4· 

¡Jr.Bci~~ 

t1i .. ento 

1~29 
1~29 
2,8? 
2 o'"' • e';. 

2,96 
4~OO 

3.51
) 

31 80 
3t 68 
Jg 70 
?i,77 

~~OI'I'W __ .... ~ 
_ ... 1 __ · ____ .. 

Natft
l:ldad 

46,3 
42,3 
48.,5 
49,2 
49,5 
49 1 4. 
48,4 
4.9,0 
47,1 
46,9 
4;,4-
4·4,3 
.... ;lO ""' ____ 

Mort-a -lídad 

22,0 
17,7 
14,7 
1.1-" 6 
11,1 
11,3 
11~5 
1.0,9 
10,4-
1&,6 
10,0 

9,,2 

Fuente! CONáPLAN'~ rnd.1c~"dorea Econó
n11005, marzo-abril 196e~ pág ... 3" 

Hute. hace pooo, por ejemplo1 la I'I'tdia. ·tenía noventn millones de -

haotáreaa de tierra mal s:p:r.ovechadf-l y Bil""inQnia, 19 millones. Oon regB.-

dio IrBk pOdía incrc!ll.enta.r au eupe:efi c:te cul tive.ble de 6 fol. 20. milloneB 

de QerEn~, Sir.ia de 4 a 10 y Turqui.a de 25 a 40 (18)" 

Entre nosotros ha sido frecuan ¡le ha.blar de que $x1ste tierra ain 8-

prQv6ohta.r, oon base eu qua el O~,+nsl'l da 1950 6~fiala.b9. que 529 .. 4·87 Hás. 1 

o saE·m 757 ~ 166 manzan.a.~, conf~ti tutJ.VBS del 34,6%2 del ten:!. "torio 1 esta-

han cubiertas de ~pe.atoe n.at'tl.r&le~~.. Esa dato - ... ~a ha dicho 'r'lSpetide.s

'\"'sees-- indiciaría que tel tiGi""!'"n no t~S utilizada :ni siquiera para g na

do y que, en oonaecn.'lsncia, está. d~f.'!!lietrdicle.aa. 

Nt¡,) diaeuto que en n.uestro país, donde tel COf.~e. deb:i.era EH;),'" ~ancio ... -

nada drásticamente como del~to1 e~18ten propiedades potenoielme!lte p~o

ductivS8 que están abandonadas. Ta."'Itpoco ea me esoapa qu.e una concluel6n 



dafini tiva ~1 respet'rto e610 [>odT:ía d~L"la Ul18 et.rupl ia. a.ncuonta Q1.1I5 mH'mto 

antea debterF e jeí,:m:(-,&.t" un vrgan? emo lnveatt;'?'p...:tive d3 l~t UniveraidtHl ¡r ya 

1!ü:1~a n,o lo pUblioar:!!; .. Pero {.lO eonouc:-do elHl e<..quell8, o~'lini6.!"1.~ 

I~n d,ivt~r3f:J,6 pttri'~a dol t'i.;t'r:tt;úrio salV'ad~:re!'o. a~ olmarvan., e:f~0 'iv1'l·~ 

mante, ~('Insld{'lr8.111e~ e'7.tor18Í(~:nef~ ~'A tim:"ra (rt~e sin dude. no pOdrian ce!'" 

cansadas eü"lO corne "'pS.st08 niitl1r.'&IIJ~il j p-Sl"O el t1.po de ~feg$t!!?1(d6n a ~t!. 

pl$ vJ.¡t;.~tr1 vel-mi te advert:lr a'~ ~'((Lt'hj'j::;1 :f.'er.lllilida.d qUf:5 ni siQn.ie.r:e: dub.1f3l"s. 

prostl'-1TAa ~1 :p~lator1!lO, y~l qttf., como li':fJchaa -q'e"~~a fH~ advif.ft"r;:e ta.rll;ién ¡;.¡ ..... 

@lmple ·¡¡' :1.atav el m13.l ,P::SSli.~~~do d~ d1 Oh,~3 tlerr~!l.f:l 09 1;'>I'odur.rto do tllB.dacuo:l0 

t:r~ba~¡c f..J .. qUé ne ~3a 9x.trañ(~ un pf~td;ort"lo dG13meSurndo. Ji·o me jo!' pare t;:--

m,~nto dQ: Cha..1atensng'f.) fÓ.Cf~ lme.nttl a~ ~.fbfHiFrvf-m 1015 l1amadoE! ~~(tb.~,pl"s.rrf:'-1:€t~If ¡ 

Q1':1.E! €tI '''~~~b:~lütor !nitm.oa 9~E)F.;.~(lo :;; rle1.'l:tlfic& oóm{'~ Gil1¿;r.dr'!~')~ d$ tj.e~2~ es

té:¡:·il .. De j.gual mofl:.) ~ en la !¡,rll:md~ Z:om!. .. fjapaeia.lment~ ~n 8\ttn f'Ii6"1.uJl y 

La Uni6n, por lergos 't!'~yaetc;a npE'ireesn mH~lt,;;~ cuya. ae3crlpo16n t6onic9' J 

nada aJ.eu"t;adore. por oiert~ ea éatru ~GRTJÍ'iOSOLES: Eeto~ su..elos se han de, .... 
es.rroll ~\do PO!' lo general, aob¡'·.~ t~)bfl'$ ·talpet~te ~ oonglomera.dos- y elll. .... -

vio:nea pe drego.'ao s '" ITon ·tQPO€,.Ta.~í.a de onc1111ade. Q. plEl1'1a u:n poco diseaoio

n.e.da; ae en.cuentrt.:ln en ~l'tura~ qu.e varíBn d~$d.e ~1 :nivel del il1~r hs.sts. 

unOi5 400 metr~n:: .. El clima pl"~do:m1.:ns.n.ta e-8 el. as 1'-1,:(.1 t:ierras ctlil.entee-.ft 

00 í1 t,";¡¡,.;r'bón 1 C1l"tt,;p:i to f et.co ~ »~ prm:d.p:t t9C:i 6n. ·pluViB.l os I!: :pro~:tmnda."!lonttl('¡ 

da 1600 a 1800 rroll" El.tltHliJ,oa .. 

SCln ~1.H~los a.rcillcl8os, de color gris muy í'JEH:'Ut"O e. :rtiSg'l'O !!):rl la SU1:H)!. 

1010 y gris QISOU1"O a. cl8l'o en el eub!:nt.elo, C .... Hl ~lgt;.l'l moteo.. Son muy ._

p1.6s'U (~oa y p ft~jonos eUti,ndc h'ÚnlQdoz, dnros y r~\ji~dm~ (,."1, sudo e0~O"": fOE. 

i'Dtl.n g-;:'sndee bloquea déb;ld.of! a la oontracci6r4 f.:tU'J.'tlO{) p'-.e,:rd(:)'U la humeded. 

r:";I\ pro:f\tr~d,i,:.ad. de e;:1tN~ Gt,l.alos pl~ed$ 1.1eg8~·· h.a.stt.t un m~.d;r(. oobI'e la 1:'0-
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oa madre; la permeabilidad es muy lenta y lo. oa.pa.cidad de retenci.ón de 

egua es sIta.. Son 6.:reas de muy difícil waneao~ Su utilización ea redl.l.··-' 

cJ.da. para pastos j algunos oult1vQá de maíz, maioillo y arro~1t (:19). 

El Dr. Menjívar (2~l) fU!ali~a oon baJ3tante d.etenimianto este EMSu.nt[}. 

Afirma cuando oomenta. el cuadro g~nel's..l do la. forma en que as utilizllda 

la ti~rs.\, qU$ reaul te. in'tfJ1r<:?sar.rtfl obsel"v~ cÓmo le. mayor proporei 6n de 

1 a tierra censads en 19501> el 34 t 6Q", ee ocupada por psstoa neturel es ;: 

ay'lf.,siblemente --0:1.0$-- la. mayo:;{·l.o. da ~sa tiorra. ~ . aeti, cul tlvalüe pero ,., 

no aproveehnde. ni a.un para la ol"tan~.fi da ge·nado j ea dacir t qU.e prob bIt!. 

Mente en la ma.yoría se trate de tierra ociosa ... " P9l"a eomprobe¡:.r 'a1;o ba~ 

te. oom:pa.rar la extensión de pa&tt)S eon el número de: cabezasu (ob~ ci t. : 

p'g .. li6). 

Comparar la l."elación ~ntre cabezas do ganeulo y pft.~to8 no m.e parece 

un oriterio del todo !!'H~guro. r¡~j. poca. cantidad d~ animales por m9.nZbi'la 

p\hHie debe.:NJie prEJOis9J:I'H¡mt& a la, meJ.a ca.lidad de la tierr~ o ti la. conf'Ol" .,... 

maei 6n demasiado quebrada; pueda suoeder tGl:n.bién que no p'~'0e't;9ndoBe f)l 

predio sino para. pMtoa naturales, no ae 'Pueda. -u.t:!.l:1zar para. la gan¿,.d.e-~ 

ría por la impüs1bilidad de sJ.imentar el ,r-eb9fio durante la eataoi6n ~ ..... 

. ~demás t encuentro Isa siguientes d1fir:u.1 tades: 

La proporei6n ele~·8.d.r-!i da paatos ne:tllralas no os privativa d-el le·tii

Tundia .. 

No ea fácil 4'1U6 con nuestl"'s presión poblaeional nn fU.ndo produotivo 

perman$~cs. OCiCU30. Si e@ de los empreeuU"ioe, grendea o paquei10a t ~5tos 

~!Ji.o. dude. lo cultivarán; si ea ajanol loe:; errrpreaarlos (ee.mpeeil1os pcbree .. 

pet.1ueflos f media.1'loa y gr8.ndoe oul t:1va,clores) dem.andan que l~s sea a1qu.l1!~ 

.~O .(20 a). 

Poro ~l1n duda aal"ia lnás fácil que extensiones incul'tas se ha.llar~n. 

en fund.os grandas, sobre todo si SUB prop1.etario$ ~on abaentietae .. B1 -

hecho de quo los paatos natul.~alea pesan fU~jr-temente en todas la8 eate~QM 
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y as.! ea eu ef~cto.. De las ClJf1.tro cstt9f~orfa.s en que 81 diat1.nguido 

E1tiOnomista olasifioa las explotaCionoa, la, que contiene las m.a.yoree p de 

1000 Hás.. en a.o.alante" 11W!.1nd~s MMUl t1familiares Grandea lt
, pretlf3utaU!:~ 

4·4" .7~ de su euperiii.eie ocupada por p~tos nat,;l:tralm!l. Eato desperter1a -

i.mn. :f\J.erta ~oapechs de que esta.ttl.oe antiSi t151'1 a. abandonada. 3<ibré todo -

bv.bida cu.ente. del pau.pér:rimo nlf.H.U,miauto Cp.H) en casi todos loa renglo-~ 

n.~stiana asta oat{)g{ú"ía (a~gt\n datos recogidos 'Por el ~. M.'eujívn:r pr~ 

duce: 4,30~ d~l total del :maíz, 8~52% del d$ fl"ijol, l~lO% del m8iell1o~ 

atd.".l.) Pc.u'o al fi je.:r la a:tenci6n en 19-5 otras categorías ts..l sospeche -

tiende 8 df¡svan~csrae .. 

J!ía. categoría 1n:mediFl.tarilsnte inferior f:U mna.dt fi!Ml~l t~tfa.nü11ar~B fPe-

dianan") oOJnlu'"ende de manos d@ 1000 G 30' Hás .. o ;más. En ella,. CQmo lo 

pone de reales el autor, y se eyid.$noi~ en lr.i3 estii.oiat1cas? lal19.l"t;1óen 

las unidades más produotivas y con relatlv$ffif>nte mayo!" t4.-:m.ioa .. S$rían 

laa axplotaoionas en manos de los empresarios más GmprSndédóra~ y eon -

me jorefl! medios; seria la clase mlya. aim~nBión ~a m~ aj1urtada a la 1~~ ... ~ 

bOl~ de direcelón y a. loa demáe ele!llontos q.l .. te ls. hacen objeto de UI.t má.:z'i ...... 

!1'!O 8.prov&chamiallto~ Si, todo es SS,! '1 va contra la lógica que $etos empr!., 

earíOB diligentes y capaces!l' fiL~iatidoa !le capital y técnioa, qu.e mnns-,

jen una explotaoi6n no dSDlneaure.da para su capacidad humana, dff'jen aJn 

e.:%plotar 01 40, 7~4; d's la el.lparf:tei·e Gl.:U~ controlan pues qu.e tal propor--

c16:!l es la (.}126 sn asta C!5:tegor:í.& cubren lúe pastos na'ttu'$.les .. 

To(lavi.a mé.s * En la. olaae sl.gu:tenta llamada ~'Ftrun:l.linrt¡¡, que aomprenüo 

l~E explota.ciones (le manes do JO ~ 15 o más H's ~ y en la. inferior qUE< -

ineluye las xplot.aclones "Su.bfsmiliarElsu , manores' de 15 I:h~,B~ t un br-~ve 

rUZCH'u?.mtt7nto f GMi dlr1amo3 un f\!I:rtin.to ~ nos adv-iel'te que 19.$ pt'es1Qn~s 

5.emográ.fieae no parmi tir'!an que en ellas .la itlerl"'a (teté holgezaneando. 

;:r'iu embargo, en. la prim.era Btpareee un 35,1>>f. de pa,6tOS !HltU.rM€h?¡ y ~n J. ~ 
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iíeg1.lnde f un al, 41&. 
J!1B. extenzi6n pl"omad10 de la,.'? $xplotaciOl'leB tlMul tif.amil:f. ar66 G-rall--

deeijl re~u1ta ser de 2.124 .. 26 Hás .. Que en una de ellas, o en todas ei se 

q,~li8re, al p:r.opiet e.r10 tenga. el. 40.7~ de la, supar.fiote abat',j,don~),{!a. O> ca

~d abanüonada $eria odioso pero :no extrai'io" P9ro que ~n 1&1 t¡Subfa"1l1.li~ 

res" f cuyo proModio es da 2" 28 fié.a", loe l'l"opii&tu.rios de jan ociosa 13 .... -

quinta pa~te es ya simplemente inconcebible. 

O' sea % BegU.1"Smenta ~ 'Z'epi tu t la hay i pUéds que 51x5 ata en ma,yor OB.nt~ 

dad de la que yo e.CL"k11 to qU.e hay~l; pe.:ro la existel1cie. da tierra ooios~. -

no se puede deducir de lf.¡' cantidad cemaada. como ~pss toa l'1atut"alslJlt 
.. 

El propio Dr . Menj:.t~;-8.r {p~,:!: .. 19} oita. al DrR F" I,oan.l>-toldt quien a

f:1.i~ma que la prOI)Orci..Ó~ de tiarra oultivaue. i$rl relaci611 a la superficn.e 

1;01;a1 9S muy alta. en El Salvador pt.Hl-).1:¡to que Rleanzs ·el 28.31%, en o1:r~-.... 

c.unatMcia.a en que er! Europa :t'a:raru€tn.t~ pea&. dal 25%. 

IJOS paises QUl"opeoe. ¡quién no lo Sl'Alt.Je!., ti$uan una agrieu..ltu!'& tÜ t!; 

YiHmte r8CioneJ.lze.de. .. Su gran. ilen&idad t!(i pOblación indicer1e. que s6lo .... 

quedan sin cultivar las nsc&sa:rias reso!"VE".r.S forestales,. los lago~ t rioa~ 

'~errenos e8oarpa.doa~ eto. Se cuentan. entr9 ellos, ea verdad, pa.íses muy 

f!lOntafiOf')06 f}01lla Sui.za t paro mu.chos tienen - .. Ite.lis, Franeia, Gran B:rete. 

fi,tt. Holanda-- grandes zonas agr1col&'9 plelHM3 t\ ondulada-s. Sl t con todo 

$l)lo eJ.ca.nzan s oul t1ve.r una cua.rta. perts del terr! tQrio t $1 henho. ds -

qu.e los ~xeedamoa imp11{H"~r:ía que nil6et:t'OiSl agr-1.1l1iktorea no s610 utili~an 

toda la tierra posible sino que se han desbordado a ar$$S marg1nB~ég f~ 

vanzando en muohas ocssionea sobre ti~rras que ~e~ieran sar dejadas a -

loabmsquea . Eato lo ccrmprueba. la obsl9rya,ci6nempirica. (21)., 

Anlaro, eso si; que cu.ando 8-1'la1i~a, las ol:plotae1tH.16s Suoí'1':!!ln11iarea 

t'H'l la psg. 78, el Dr .. Menjíva:t' a.dvier.'t1S ílU.a la. crscida, poroJón dG elle..s 

men-t;e porque eataa !t-xplotac;Lonss"' ... ;> son t;iert·e..s marginales, mu.ohas c1e 

la.a cl.lal(~s nopuedari ampl~ar8~ por lf~ ~"'('H3j <Su {) looal1 z8oiónti
• Si e~ ~ !.:. 
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fi¡'maei6n del Dl"' ... M~n j!var hech.a a prop6sito de 1a$ dichas u.nida.des '.-
Subf'amiliaraG tuviera. al oQrc'irJter d.a t.ln ori.terio goneral; Q 8ab~r, '1U;i¿f 

laR tierr~e ociosas J.o están por SOl" eroatonada..a (o por sal" de mal~ ct-\<~ 

1 :i.dad) 1.)' ¡,por el lugar en que se ~mcuentra;n, 6S'tAP10S perlects.menta ds- fj.

cuerdo .. 

1~e.5 antt9riorefJ oor.aidlí\\re.cionas las hago porqua 'j a '!lÚ ;P..llcio, Ba h.,a. 

dJí'undldo d6-maai~do, sa ha repet:tao con ha:,rte. LigaraeQ que tsngmoa sm-~ 

peligroso .. Pero un errar que en N~mpo 1;H.n delioado como as el problam~ 

agrario abra, :falsas perepootivaa ll debs ser evitado al rnthr:tmo. 

Estimo.. como da jo expresado a.nte~., que 66 'prec tsa lJ..!1 conc:lenzudo --

tr&.osjo investlgativo '9ara détermlueu" la centi.dad do la tün:r'a 19,'hor:;:t-... J 

bIe: qu.e 8e halle. (0).08&19 El1t' !H~:r'uri tiria- exigir laB dellidas madi d~'\.s pP.

ri&. el presente y tret1.ar los RhaCus.dos planea para ~1 i'1.¡'t)ure ,. 

Además, Bcla.ro por tercera 'J'e~, 7).0 gostengo qua nlh3t.~ ·"'rOg !'ewuraos .... 

e~t6n bien. ep'rova(.'!llfAdo~ .. Itas Of-li.l"s..cter1sticaa del ~ubd.GHLlJet"rQll o ~ n GBt"J 

punto son viEd bIas. aparte la tterra qua en verdad esté dasperdieiai!ft~ 

t:m lar" siguientes aspeotos t 

At) Como se di jo más a.rriba~ (21 rendimiento dill !.1UP.Jatt"QS }."lY"I)(}tH'l"'t;oe -

por ~:n.lpGrfi~i6 ~e bajo. Por aj!'l'!iploy s~gún loa tndieedoretl Económicc¡'J/ .... 

pcrtant~-a tt1viarol'1 en los tÍl tirnoB afioe el EJ:i.i:;-uiente ran.dimt~"In1,o medt w 

en qUintales por manzane. :(21 a): 

Maíz 
Maioillll~ 

Attoz 
Frij~l 

14.17 . 
13 .. 11 
19 .. 46 

7435 

1962-6,3 

16,.36 
16 .. 19 
22~63 

8 .. 49 

1963-64 

18*23 

1964-65 

17 •. ~7 
"1 t:: 'le: ...... '..1" _,I"J 

22.24 

196;-66 

15.99 
14.44-
25~95 
10.59 

1966-67 

19.4-
16~19 
2~L46 

8.84 

l6.SE 
)5.06 
23,,34 

8.63 

una n0{~,-osi -
d~d i..mperioea .. El .. Te.pón, P01" El jemplf) jO ha debido aprovechs,!" al mé.:Jt.i ,'~ -

~.n;U3 reourace hidro16gicos porque la tierrt;, da q\19 dispone e~~ poe~.; f. 610 
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así h:<i. podido orear unf?. tt.gl"icu.l'tu.ra que sirva «e base !1. ~~u extraordi:1?1.

rio d~sa.r:r.oll{'} induetr:i Rl . 

Regar ea t como ru.f.!,1.:tien hs d:l Ch(l T 'P"nerle un. flegnndo piso f.!! lA C¡l'HH~ F 

313 ha 9stimado 1 en ef~cto" ~tu~ ¿d. con el t"€ludirtd.eni'o ~()tua! una m¡"lnZf<tl1'~ 

de. arroz . produce a,lradedo:C de 25 qq 1 con. j lego podrá pro(l~!elr 6ü'r I'!I;f.rto ~ 

-.m. t~rminorJ de 1ralor defl produoto aí.g'í'l. iftoif:í. pau:JaJ:- da t- 625. {"lO a ~ . ., . ~ 

1 5G'O. oo, o sea un ~~n'Í;o de ~ 875.,(H.) -por r.'1an.zanfl .• l~n cuanto a lHH\ :rnru-¡

~~na de :m~d.~, por 6 j~Ut¡.Üó f que p:rQdu~c8. treint&. qu Jntalee O S6ii.n ~ 300 , ü:) 

( ¡!{\ t· 10 .. CíO es. da uno) cm,");ü 5é he. d:lclw ar:rlba con medtan~l, t6cllitj$.f 01 __ o 

ri~go pu.ed(i1 aumentar loa ingr.esos u 70 qq {) ge~n 700 e LihjTl,t)s·. 1': en gellti 
- ~q6 

1"f:il ~ al aumentü probable- a ol·t~na!' tJon rlego aobT'éI sl :r.and:f.mi.ant? a(!;, .. ·~· ~ 

'tw;~l ea el sig'J.l.al1te: 

ment;o es el dobl & del a.,>f1altldo (22) .. 

Lo anterior ya. eGr"l®. basttilnt.€q pero -por afIadldl.lrs j la e~perlenoi8. .

da algu.nos p,a!sae €H.trOpeos ensetl( que oon riego la. tierra :puede s,baor·-~ 

ber- a1 triple d~ la mano do obra Que sin él (23)1. 

i'.ltu:t't"I,do el'll:t>. Menj{var !il(;lOI'ibió en;¡ l~.H)no.graf:{a tantas veCj¡}6 c:tt!\d.6 "'. 

( st1c. 1961) :no a:-,dati.p..n de~toe al r~BljElcto <SIl el Censo de 1950. .P~~o in ;!!~ 

1.1gantemfmte CHHl.lparÓ le canti!iad d~ 'tie:n'n .je l@·hra.nza y peetoe ~O!" 1;. 

"'m'Pa:rl.'icd. ~ r~gflMla enúont:r-ando nun de un 't.otal rlt'l 17~· " 20·4 ~xplote.cicm~~ 

con tUl}l extanslón en ~.m.bos rengloneg (t:1.el"1'ai! de lnbl.'í'Ulzg y t;f¡)·I!'~ton) e~,' 

1 .(.'J95.427 Háa",sólo :?~304, infol'''mab9.n. tenar riego y éata óubrí~ 13 .'7 r~~¿r 

BfH5 .• 10 oual L:l¡quiv'al!a a 18 o5~fI·$. In:ftllm dlil1.3%. 

l~~ exento rt,sul ta desóe luego oO!.\~rpa:rs .. r la e7t~n.Bj ón regada. f~mJ' J i¿i 



ppobletn,s .. Be.fjalio SOlfWm.tltE:1 ¡;tn. ti.wldo(; eat1rml-1QS ji hr-,;. e j~)rúioo "finA. int.i.'.j(-3~..\ 

(.<:1.9. me~!:Quj.na. En 1964 esta.taD ilrn ri;¡'''l)C~SO dr' t~ollBtrtl.oQi6n treinta y í.d_ n~ 

t.~61.000 manzanas (590"OOO r(~.;:.;ablc;s meni)f:! 29.000 r~g~déí.a) qu.e 10 nec;~a~,

tau., deberí~.wc3 earH:"U"ar 246 a11.oe ~ fa <;}. M(F.~TA ~ .. ~e él eV~·irs. al dohle ~ lo -,~ 



dél jtquiltte en 81 Norte de] pR~9. 

tát'(!étS f 

~ntre 

-. <;o, ,i"'i'loO~ 
J. ' .. ' .-iJ· "'. 
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"" ~.."\. ~ 'h ~ "l 1 ~ ~ ~, '"l •. \.;<:. ~ "1 " ~e;, l'~ l; oN , .. .. ,:.pr~.;;¡~~n~nÚC1 8Uua~fH1T'rO.l. ,acos,:.O l~ .. e.nrutH}a a 3, .. ~. pM"'lBec ,. vI'1, C.,;;,l, t~,..>, !-' :~ 

1'?Of! que' quü~i6!"amoa df'.H.~·t~{sül·"n.o~~ (¿~ ,~ll3 co'uc pe .. ÜJ ~traa~.d~ P~€!5 no i{ >. 

22 .. - .PoblHci6n eúon6¡!d.c~j1!'.i.mT~;~~· ~r,;.t!·f'iiH3.ii.a , 
~ .. ~_ • 0=:" ... _..-_'""""'_~ __ ............... ,' __ -_ .. ·04~ ....... • ..... 

UnÍ}, ficci.edüd p.:ibre f oa..c;3nte d~l 1 t) f.H~Bncif,d par~- 1.~1 bi~nNTte.r J {j1f: y,:

l ,o:r Hl mi~lMl un n~t~blt. p:robl.$1'Sh 'P,;:>!"o, psr1.t colmo ~ lUla ¡¡,>locied~S:.d ;;G>br;::l 

Pe'Y' ot .. !E!. parteg si el bajo ~:t"\tit}J d$ '¡rida ¡la la p{jbl~i:r:i6n G;;S ! .. wa O,,)t'~~cte 

rí~ticfl f.H,on6m:taf.l ~h:; lo~~ p~ieea f.;u.hdt)BI:}:r'Y"(l1.1adOf~ ~ ta.rr:biéu (;'$ el f;~$~)~c 't o: 

oí;,l :"gado prf..\\')ia¡,'W-tente i!~ qne el (,.li,\~H)'J1roilo ~e co,nV) eri~¡:~ tm E.Ü pl"'oblrúm8 -

d~ n.~'ilb'2tl·O ~lglú" Y se!""i ~a preeisamt.mte dt'n{ldo ¡'h1 (H}ui'utalou lo $.vc:ial <, 



1l'.08. ;¡UéO t3lg¡mOS I)l . .rútoe q ne H1 respeoto CHl"'¡¡;~ct&ri'¿a:n al F.H~bd~:¡8I:).r+x'v'l J (). 

A) fJf) se.lun. Es sin duda e], aspecto m~f.:¡ tmpori;ante S~B flt.~(In6r.njc~ ,,-.-

888 8o~iBlmente oonslddrudo. 

En 108 p6l.:leeo BU bdi.H5&r-roLl ao'03 1 a mEtdre no go~f,r en. l~ :1rm.\enSí:8. mI-.' ). (!.~ 

riso de lpfl oasOf-J de e8t~tencia W6d:1\~n pranatel ~ est¡\ ÍIIe"':l 8.1:1 m<:'?n re'~ ú. ..,-

c ·"JU un (~onsum.o de matf:lriafl allrí1fH1tJcle.s "",···prot~ine~ .'1 ct~lori.~!a f'1.ind l.!1;w611 

ttill'ílentf! ..... ·- muy inf'sY'ior 8. las nOí'0si de\d<3&;J hl.nnarH:t$; d~j ¡:JhJ. l:1~e la ~1"':i>:itl:l. 

rb ten~B menoa probabilidades de n~cer viva que en 108 pAiees ricos. 

f.' ,', . .¡, 

(;;18 oomo 2an le~ enfermed~del3 jnf~ccio8R..S y ¡:tnr.tJ..l.sj. t t~ri ·'lF,~ q u. ', (ion los D~~ . 

.1í:,H.!'Q ~:nlf)d(:18P..r1"f)11f.ul(> t:i son eIevadar-l ta,¡ 1::0 en nÚfiHin'(1S t~bsol u toa como OH · ~, 



Mortali dnd in:fH.'nt D. l~s. t~fW. rerpI"efH§nt~ 

1 a earrtidad. ':;¡,t} ni:ñü3 ;'lm~rtúg a.n t~8 d~ ' ......... 
oumplirun arw por Cl'lctfJ mil hs.bJtani:e8~ 

HBsHiu""rolJ r-:tdos : 
Sneet!.'! 
l~¡inl ~,nd 1.a 
R.ejno Un.ió ... 
Jap6n 
C~:nad~ 

Esi;e.rlo~ Un.i dü·$ 
Ch~c 03 El 1. {,i,,"Hq U i $. 

lJR~1:; 

Subdesarrollados: 
(Ju.b~). 

V ~nezu.tüa. 
'f!;¡~ 3.A 1.J V A no.R 
Coerta. Rica. 
.Albania 
Dak1:1r 
(}~Ja. t en'te1.l, a 
{~hil$ 

Buru.nd.i 

17 1 6 
19: 6 
20 1

i f 

24 ~ '7 
25:f3 
? '[ 

}'7 ~ 7 
4?t 7 
'fD 9 6 
75~1. 
86, i:) 
90.2 
~34 ,6 

107 ~ 1 
150~O 

Fuente: Q1)~mog'rs:phic YearE¡l)·n1(ü, Naúio
n'ilB Unld&5, p~s. 58ü y 6érta. 

laboratoristas no exiaten; los dentistas son 88oa8í91~o9F el personal -

tllédj 00 auxiliar es d~l todo 1'(1~ufic:ierrta1 no e::z:i.sten e en't)"t)¡::.; ~apé(":ia1.1-

'Z:ados y lo~ qu.e exia1:e1'1 "¡;:i.ert€!l'i, f.¡:SC!¡~a capac:1 dad: ilÜiH1.t.r'$.f-,) :30 l()B pai ceH 

fide]:&:d::ados hay alradHt'!or de }.",'3 orui1l"i~,pg~~g~&~~l 000 hsbi 1.ftntes Y' en .~."' 
eieri;~ dI.?} sus t"6gio'Ooa lO 6 máe. f~~fi lo~ S.t;'i..·~8f.td.oe 1'H¡~d.{;) 1.1S~f,al" ~ hf.l"bt:;·r'" 

-:HWiH' en ·~tiCipS.R, 0,34 callU1B pW.!l""& lfi,rrJA/'?;r..¡ VÚ'tiJ ~~cj.6n. IJor t?.l r:s~6n, BTl'-

t,f'f); o 'tres , lf.'.tl! prob8bl1j dades C'Il(., tljl hÜbí!ln'''0 t:lene dl'b' 11 e';éi:r "-t ~.rl~;¡ :10 aoi:'¡ 

ba. ja-8 en lus pBf S~.JlS l\n:tbd~3Eí!'.roJ1.ad.oB; -sYt ;aJ gunos, lo- mk-t rie~-r,t,n'o G~~ qn.:s 
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Cu¡:¡tdro N' o ~ (i ____ ...... ~~,.... ......... _It ..... ,_~__: 

EnfermEtdftd'&fJ :i.n"fecc l.üSM y f;f'.ra,stt8.riaB. 
liBe tasa~ repr~$e:ntti.n.: ~) el tl:3..I'ltO por ... -
ciento d0~1.. "tetal (Ít) nm.eY"·f·a~ atribu1blt16 
& on:fOl'''mei!f:ld(!:s infecüiof-5A.$ y 'Parasi t!:)..,.....,."., 

r1.sB entl"e 1,0 t.,du~ag ~ b) m:httar'ñ de r:.r-.. Hn~' _. 
'tee u. ~{1!Uf:H:t de ;9Bte tipo do anlar:medad&s 
por (HHla 100.000 hAbt'C!!l .. ,ntes. 

D!~earro1.1!i:l.d.tl~ ;;. 
Dj,n?l.mr: rr.:a. 
.At.uet¡'''Rl :if:? 
;)uec:f ~ 
C~:iH~Bdé 
g~tsdos Urd dos 
J.h'Jr~eJ 

ehi;lOCH!osl ova.Q.ui~ 
~lü.bdesa.:.r:'Tollad()a : 

Ch110 
Mé~l Q() 

J~rl SALVADOR 
Coloit:'bis. 
.Nj.ep...r~..l~l 

O-r 5 
0 1 

'7 . 
,~) ti ... , 
0,.9 
J 

,,-.,. 
.0 

1~4· 
-) (' 
, _ 't'c! 

'" f2 ! 

h~6 
:1,9 

1ú 1 (; 

J6~ J 

t:,. 't 
Wf .,. 

51 ( ) 
",' 

f~, 3 
6~7 
o. ? 

" ~ 1 .. , 

9, 1 
l. 9~ () 

77)2 
8"' J ,9 

105,5 
J 0.1. ~ 1 

~, 

116§Q 

FU{9ote;: tfWold He¡¡.:.U .. trl 3tatit3t:f.c~J. An--- ·-
... "1 1 ",c;:¡:,;w v ". . .... ~ (' . "!UI. n;ucu. . ... h" .. , . OJ... J . Át il'·gR!lJ.zn.cl ~:Jri wt.¡n~· 

dial ot,'!} lB. ~}all.H'it GiD~bl-"&¡ 'P~s. f 577 
~ ~gt6., 582 Y setE~ 

ni siquiera pese de loa treinta kflos. 

R@:cogan dtttos di'j or@;anism(¡(~ de 1&3 Nacif'm.;e;;; Unidafi y bemos pri;¡cur&d.o, i~il 

mo Ztt aelarh m'-ri atI'lu~ 1i Íl,iemplifica¡' (~Oll. lo¡~ p~ia~e d~~aI''l't'lllados que r,. 

:·i"Cf~e!";.n1;aban el 111(l)yOl" grado de ~Wf.i .. :n.':::H en e1 r·,~e.r~ot1vo C:9 .. f!O ,'{ cO'n ~ q'lJ8 ·- ~ ' 

'! lü~ de 10l~ rnt!:HnJ).-l que tenian l.:trH.1. al. tUHct6n menoa ta tor-rt.blEL na lon p ' -' 



Pereonnl médtco. l;!~ t~-fHl réprOae:t1t~ ] e ~. 
NUltid:Q(¡ ds hsbita.rrt<'JE\ que e:~J!jtt1n parn 
<luda médico .. 

IerHel 
(Ib~co9~üO"iJ"&{ !.l.'ia 
Eetaq{!8 Unl dae 
Au.st:NÜ i t~ 

Fr a,n {; 1. .\ 
HolHnd:s 
fh'(,qci.~ 

3ubde8Brro]1~rioB: 

Ere,si1 
Gllatemt:i.l B 
EI¡ SAINAnOi1 
Rania. 
A..fganiatán 
lln.don.eo te 
1)1 l"un a :l 
Etiopíf¡¡. 
R\.1allda 

420 

600 
740 
BId'} 

B70 
910 

2300 
4040 
4320 
9700 

32 '·\r'I.!'\ 
\.J;.1~J 

35000 
56000 
6.90()O 
91000 
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qua tiene la cifre m~ro, gl:t.~1 ~nt:r·o 10B país€;,s B.V'snzad08. No ol)l;;rtf'JJI."b:~) 

i:Sl'H13 fl manos de ) fi nrlta·d ~-:! ue BU.rLwftL 

roa 

.h: defioionci8 da le aSistenciR médica. 

tt.~man u:no por c@.da 420 y fll trlQ,-xün,} Uf).i') [-:.or ce.da 910 ~ l' e.1. ht>t:;,ho'l l;t)[r1(¡ -

e8 bien e;a.b:hl0, se ~~rlB.va ent:ré nOfJotro~ pín'CFl.e .1 O~ mádi úOS f~~ f.\.n·~c:i-

Y~lan en SJ-:t.n 3al v~dor mientras h:fly dO"p~)rtacrlentos (!{rnae la aj t1.'!'¡;H~j 6n iÑ5 ¡mo( 

Pr:n' todo td lo r :1 a. oxp~cta1.;J 'Ita de 'I1'1d1::1 pp..r"a 1 09 e~lvad()'r'e:f10e ~.p..g-¡)n -

51. C'oadro No. ti 96to es d~ 56~'j6 sño'6 m3erlt:rsa étn Suecia un 1ru.i1.yjJh,H':! .~ 

n~ .. H~·dfJ ef.~11er~l" Que J1Bgar6. a 71 f 60 año€! y tm ¡f€>pón t ti LOE 67,63. Aóvt{;t"

·i¡f¡.ae ahí. (.!'rlamo al CB~H) ds ntll')ÓI~i. Bin¡llB:r" a.'.t do otros PQf~H~3 subdüi'H:.:r':;-'\-

11 adOB no ma:r.H~tona.dofl ~ éA.onde ti loa 25 ~ñOfi ~1 hmnb:t"e :lB aatá &1 f":Lr\ de 

C~lnll¡} Q de; coe.a.s QUl1 digrd f1.':!8n (-31 hüm'or'o y bl1cGl"f !'ll~·i.t"J p) 5(:f.m-tf.r1'r'>¡, l~ vi·-~ 

á.~H laf.~ } e(;t1;n:,,~s, el hilen <:d ne y ], SE marn. f€H·,ta~j onet~ ftTt:t~t1.(~A.A 'l' etO:L 



E'Xpéctati va ;:l~ vid~. s1 na.(~~~r. s~xo r.HH~(}!. 

linQ. 

Difer.nt~8 períodos. 

Paisee saleaoiODadoo 

Uesarl'olla.doa 
Su<)cia 
I~rf:iel 

.Di n~..m."éir () ~'" 
C!luf.idt1. 
' . l' ~,sr.ºn 

Su l:,H."1flHH:i.rro 11 ado$ t 
Ar-gentln~. 

er.:H~ ·t~ Hi (~ a 
gIl SALVADOR 
Mf:\rX'1t1ectm 
t'rasll 
Gabón 

El indieB.dor m~-a tlalro de :ta fal t.a. d~ eduoaci6n se f31 anal f$oÍ)tit:l,-

:;1(",,, }¡~) ~61o por el impacto innledi}.r!;<) qu.f.: eu.~3 oi:f::raa C8uesnen la. int$!€~

Jw.c 'tón ~ :por 1ft r~pida~ eOt't que baaqua ja el ptmQr9;;i'Ur:~ !®duce.·tivü de u:n p~." 

.... ~-i .A. t .. , 



Educaoión. Número dé psri6dieoa 
por oada 1000 bab1tantea • 

. Afio 1956 

D~8e.:t'rollados :: 
8tH3\OÜi. 

Jap6n 
DinaJr.'~.rca 

'gatado Unit!o~'g 

Canadá. 
3ubdeB~rrollarlos: 

a':;ata Ri{Hl 

BL S/U,V ADOH 
:BoliYia 
India 
K~ni8 
Svnuuie. 
Etiopl.a 

454 
398 
357 
327 
23Z' 

1Ü'2 
43 
-'á 5, 

9 
5 
1 
0.5 

FU.ente ~ l#61;atieti.oal Yeal~booktcJ 
Nacionaa !Jnida6, 1960. 

América Ltl:ttna., segl~n G5t~Hho- de 1.s CEPAl, (21 h, tan{b1. en 1950 c~,sl 

1~ mi tnd de la población en edad es!!olf'...r ifi:tl asistir Q. ningún cs'n Gro -

do) ansef'í.e.:n.ze,; el 8% d$ la miama. hebia. finR.l1 'Z.fi.do lE 6BC1H~1a. p:pj I1Hiri8 , -

sr510 t.lli a:% hable. oompletado 1(* aducl'J.ci6n sscunda!':i.1.?. y 3610 el 1% hahú1 

por lo meno~ 1 n:h:::tado una edu-ca.úi6n ~Tl'Pf:;tri. or. 'hü 81. tllfici6n pal"!nanacr 

en ee~ncia la miema. 

i\p$.rte del Q..Ttalfa,betismo ~ h~y otroe indicadores de ] B difere:nct~ ~ .. 

duc$.c:lonel ent.rf" pa.íses (h)~e-rroJ. l &d(}g .1 $ubrlel!la.rro1.1~doH. Sa aUBlef. 'to

mH.!' en cuan '13, ljól" t'l'j .... m'Pl0 la, eantidad de libroa (HU' 6$ produc~nJ le (!i !.: 

(:nl ac16:n de pat'·lÓdicH¡s, ~t!;# El '¡íltl:mo de los rnencion~d<H3 e(~ f.Ün duda .~ 

¡jo loa máe efectt1lJ'(H'J ~ Una. 11ustra.clón @.~ pr'úp\5~ü to del misIOO ce 6'n~uon ........ 
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Rn El ~a.l va.do!' 1t loe sape"'tm! ~{)brf,t Jos cusles a~ dispone. d,s ir)fo"' .... ill~~ 

{;i6n indiosn un astado f.1"*1tCRm~nte trágicr.:) en eate Crui!PQa El G~n~)o de -

't 961 f par ejemplo f cOfH51deró tree z (analfe.be-tiamo, ru~i~t'6:noia &r.lcoJ flj" y 

on tre panl aciém UrbSll& y l"\J't"ru. " M1.ant;l"~·U ,;)~) el ncVf.\TtaL1en 1;0 d$ $9'1'1 3~i'L

v$.do~ f vGrbl.g¡'scdr-t, s610 un 26% de 1 Ol) hfÚj.i.t.Bnt~3 no ~~ben léer i' en (~h.t 

1 atenango y erj L8 Utd6n no 8sben h,St,:91"1 (') &1 76"/. .} én MO:t~3z~~n, eJ 77'%~. 

{'H~.llr¡ t~, ie~ t~ no (en tr{¡; 6 '3 29 t)ñ013), 8n l~, 6pOt~~ d~;~J (~eneo al pl'>()iJI~dtl) '-.' 

de gflistenci e psre tOCIO el pai~ erF.i de e6J (1 ~1 28 ~ 4%. T~08 purJ'toll máa fi 1. 
tos de 88 ',1 ~te el;:! ae ercont,raban en la pObl~cj6n tu""b(;m~ ¡'e loe D.ep~,rt~.;¡-

• ; ~ ' ) L~ :t"OSQ~ en le, POlü9ción ..:liltí1!peai'¡:l.!~, de S8.rl r¡tt.j.~ 1(,1 \ 55" 2~-r;!, f\!}l;s,ohept:tn 

(, 84t9~)~ '/s' U.auluttSn (83 t O%')\;: 8&lv'o en OOEJ D$!Hlr~1'Amentc .a) en el treHt r>i~.- ·

"-; (-\1. la asistenci.a no tlup¿H;"eba un ~~ ~)?; ~ 

B1 cuant.o al ni vel - e-duo$.oi ónal ~ dé 1M TH)r.aOl'laE il!n'ycrra8 6& 6 gf1f¡S -

sólo un 37, 3~ ha.bi~ logra,do ingresar a la \'3acuelt}. pr1ms~':la, apenas ~,}n 

4 t 5~~ hab19 Bl"ri 'hado a, 1 e. medJ~. y uu O t 1% (~ ls Uní ver~:l{¡e.d. 

en Vivi~méi.l1t* D~H~pnét~ de Qf-;iU <L10. indio-ponsabln pm--a la en fjteTHJ.!.~ ~ -

{el alj,manto t $1 &g'iA,(I'f I:ll aueilc) y d$l ves<!:;itio, e. no dudarlo es 19 \"'i·,..~, 

yiends le. necea.ided más üuportan1:.s del hOrtlbre" 

&n loe p~.dsas ~ubd.,sarrol1f..1.do$.. s veceü le v'iv::i enotil. e3t;~.eeF'1 t\t1J. to

do y ~or 10 g~nsrel e" :1. nB>decm. 1:1 Úa1, pru. ... g u.ml gr.an ~'!lQy"r:í$. ~ en el cf!.1frpc: l~rL 

l.H"'~ oda ~ las ccn<h e :iúne<':1 ha'ht tn0hH"!~~1 ,~s ¡:HH'i «epI or~'nl O~. Son S€H')t:j&n.: _. 



Patase seIso ionadoe 
;¡ -tipo dfJ vlv:t~n.d8. 

)}asfl ... :pl"'( .. 11adOI:l ~ 
-~uxemburgo; 

Ul"bana 
I"'.lrl~l 

-Dlnli~mJ.itrca ; 
urbane
l::"ure.l 

'''Uan~:'lá; 

urbana, 
T--Ul'~·1. 

-E'sia;¡,dos Uni.doa ~ 
urbana 
l"ur81 
-~ano1&! 
u¡o-oan ~. 

rural 
;-:rrHH csa.:r"rollndoe : 

4.,. Portu.gal : 
u!~bana 

rn1"aJ. 

Ul'oa:t18 

rU:l"'a¡ 
.....(}lracitl ; 

urbru-l&. 
r'~r~l 

-rat;tit:{¡ 

urpli\ne 

194·'1 

1950 

1951 

1949 

l?oroe:ntaj~ de 'V1viendsfit con ~ 
~!tle e"'("rient~ Gl.€HJ-tr1c1.4~$.d. 
ir-di·.1l'ri 01" 

971 8 
68 t 4-

l{)O 
63 íl , 

94 , 1 
39.,t) 

q~~ t 3 
... ,. q ,ti ~ \ 
75,4 
34-~ 3 

.2~5 
:h: 1 

231'0 
O!-6 

lOO 
100 

99,'3 
¡-....: ... "'i 
".H1:; .) 

~;9, 3 
61': g t}" ;. 

;,<'} 2 
'j ~ f 

R3 vO 

951'4 
89 J 5 

60 f () 

3,6 

53,~ 

Z~9 

Fu€!nta; if::ltat:.hstioR1 Yt.~:rbfJok 1960~ 1 Nlilci Oniélf4 Unidas t p~gs. 
:;56 y agta. 
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laa v:1\'I'"iondan Qon enereíf~ ~l$út!'ie!í\ q1,lel' c.omó ~€ m~bet I';Hl lB, b8S~ de ,~'''' 

l~s eomodJ.d&.ctelS mod~:rna.tl1 ;,n~ es(!;~"'ja.s ¡wn t<Hlé'l.lI-ia la\!!; 1)i1e tien.en !::¡~:.. '1i~ 

eio de ,f~H.t J)ot! bl6'1 ) a m~e.l .¡¡.¡ lnd18p9h~~~hl~ para. 1 a blgiAJ'H? $1:\. f~l hú~ 

e~tr. P~.¡·~ td~rl1o \f~~~at$ el C-"tu'l,.f.l!"Q N'~L lft:J'" "l~nh .. E!i doh~ #1>~r~rt1rt.:l6 m.H~ f~L 

teo!1 lo~ ps:in&iB que &n otros ~l1JpeotO:/9I ()CU~f>'.n .1 ti poatoi6:n. !H~UQS ~ln\f:Uti..h '"~ 

blf; eo!Uo 30mü.lin, Ettt1p1.e, ~M$.nd;t, ~""T-~:t.., A'fgrul it':¡tdn. e'te .. ; dG l-lB pr·d.· 

e~~ má~ atr.,;\.Ssd05 del Hlundo atrth pl"Oflf:mte t3610 :a~t tí '!h no ob¡:;tr.l1,lt~, (le 

l1.1.VA p's,1"iít) ha:U. &.t-UOB G~UH):': f.;Wlt¡.Q el d$ :a:t·a.tdl donde rMi.f\OlSi- d!&l 4 o~" d$ lt't-g 

vtviandaa ~rbr.\J1M d:tl.9ponían ~e $~l'.."i~ÜQ d~ ~l& Y grt 11.:.1. crunpifi§ E;$.pOl'H).':'J 

1.0 dtafra.tf.\.ban 01 1 ,4~;- o t11 da I}r~ci.a donde s.r~nM un -poco m~ tis 1 f.:' 

!hitad d~ .L88 easaa n'lh~t}a·a ·t®nis.:::1 ~leotr:í.Qlcad y 8610 ~Ü 2"é'}t. lf\ i;~n'fsn 

d~d f en rm.xeiürml"'go, 1: od~~ leL:t y~. vt~!1d~t.1 tanig,n ;~n~l~~r!S. 016ot}: ... t~~.;~ t~n -

ainte~isj r~H~Hlta que an. JOB Cjf$!)O$ éi;lCp1}.~t1t(}~ le.. proporción da fa'f.tl~$. 

Campf}$Ü1RS qu.a €In loe pe.iset.' C''ll\l ~:to d~¡H:ttTo1.1o ·::¡isf'!"'l.~-ttlt d& las t;(HiH}{U ... ~ 
¿hia&6 oaual derada.tl r es if~"'Ua1 {lo 5ilper.ior ~ l~:.t proporoi6n 06 familia'i:! lrt'

uar.ie.s qu~ 1·.i3 tienen en lOR n.o dt'Ji'!H';'¡"':rol1~{h)~. 

TI) C~mi)didndafJ mOd'i7.'rntf,8. Todavl.s le lwbrez~ () r1<Hl0l&{¡\ de 19 poh1 fj-

ei6n pntlds ln.~alrB() rOl' uru'\'. $tlrie d~ f~)..;,·~t.rrsa. :L~ d:hrponibil idsd d~ t.~d.~. 

ftH1(j5, t~le :{ l·~d.wreoépt;()r~~, 8utom6v:i.l-flá, e~'o,.; a.$l.!!!ti~1ll'10 !iOn 6l.gnLb i.·7 

j R demeaiadd de uua~'l',·t-r3. muter.t&g la 9i tUA~i6fi agrul"'ial "J' f!.O ht3i1'jJ)!) 1;611.1:. 

~to in~enei6n $n n!n€;'ttn momarrto 41& hacer urHt sxpoaleió:n a'tl1~uet:lva dé .~,,' 

) !':l~ ¡}ru."A.ot~1rea Qr,l subd~sar!'ollt) .. 



f'o!=rrmo para. proaurf;ii'f'th) l~.:. ~n$di oí.na; $~to é~ ~ ld ~.l oapi tal l'lt) (!e lp. mt\rl¿ 

r:-i..na. en al. m1s3ll!l.. 

En 9foe)ct~1 ~ el d{;t!$"~lr~Dll0 eeon6mi.cü tiXl t}w~rma m,HH1 r.sa no as ainn fÚ 

~"\U::~lf(nt.o rlB 1 e )Yr'oducc16n O€tP.fJl?, d~ po'n~l" e.l a1 ca.u(;sl' de le sÚ'cl @d~:Vl ",bUll'

fl1·.n-ta({ b1.afwa da eonmlnl0 q~.H:; 'todos 't~n .. :;!'~n 1'!l.iiyor O m~n.o:-r poaibil1.d~·Hl ~ 

ei...1í'}lJ.i:r-.i:r-o EaG $itt6!ent" nc., puede ¡~ecli~áril{) si no 9lrl$tiE!t1 109 Ji.mdiae mot;~ 

¡~i.~~:Ual!!i. pfal"~), eypü~tar 1 .... :.; l'ecu;r~!Joa :r pm· .. " el;"'(;iro:- l;t"+;¡(~'hJe:.nern~ 1 013 l:dl}nai~ 

~U~ hAn d~ ofr~~OertHiI a 1 t;.1 .... }ob1.íEt.ción. ~;J.n c#!p1.'tal 'l1l? ~Jtt8terl f.~brloe,rl:i · l)~ 
~ .... ,;,....... 

En ~sta l:'tepecrto, ea di .f'1~i.l "';:)r.s()nt7'~r :'f.ml:tondvres l'~.t¡::tttVD5 a lr~ a-,· 

gricu.l tU.nL. Podrfa7'¡ e$ña1arae como d01':f!o¡;'lt:red.;1\rru~! 1.f't¡~ ,:n~ €<.tlUHoj. ad9.~ Úfll":":-¡ 

cina d{~ lf,sqU'i,l1H:r1:a L\-gl"lcol~!I do rl~~::'l: .l J.e 'trebajns oor;:iH~r,nle:i.firU.f.n:rAe;. 

El t;o(J.$3umo ek~ f.m~n."'~f.Q, por ¡¡;; jamplo" ~~ un~, med:tr,,~8 bSi~tanta 8eg'1..tt'i::<." 

'~l':n realids.d~ mucho0 .aZl''P~r1;()a (:'f.'U5H1 rp.ttt .lu if))l>9rg:!s ea un 1ntHee m¿.~1 ~J9~ 

~i..J.~triÜ(MJ son U(i por $1 bl~nG~ Cl,tj C~Jpj t~J.. Y ~Ü 1:')t.H'U3lumQ 01avado de ~·H1frr. 

::1:;:& heQ~l í:'lupontn:~ una alt~ c&nti dn.~ Ó(~ tn6.ne-t:riat;( ~ 



QOlJu,um.o b:l:"1:rtc de enerJ.d'-a. Megava:t::\o os-h2, 
ra. pi.'}} .... habi t~ntra. 

il·!iiO 195 (1 

Des:<;arrollo.dC)~ 

Eat.€t.do;] UnidOt? 
Ol'J..tltft.dá 
Roino Unido 
1:J~lg;ic& 

Subdess..l.'trol1ado5 : 
E] SAINAtJOR 
Si éil-'1"9, Leon.a 
'Etiopís 
He.tti 
Nlge!'ta. 

62~1 

,,.7 1° 
36,6 
30,4 

"' 7 j, o, 

2 ,~ 9 
2 1 0 
2.,0 
1,9 

Ft.u~n1;e: lLS" GimibuY'{t,f ob. eit., págs 
?f:L 

~e.da. cua.."'lde su pr~~Hmc1e. ea ú1d1003 de de5e.1"1:"ollo y V!CE)Vé:NJ8 f. o Rea qua 

108 PQleea su.bdaaar:roll~do~ ap9treo~n oscuros. X.e. 2ion~ 11lá.e sombread o~ t;~) 

el mapa dtü consumo de anerg:!oe. per eápit>91. (m$gavatios hora. por habi-tEM1-

te) gil8l."da tUl& O~rrFJ5p0'l1d.ene;ta ~orpr~nt!fHl'te con el mundo aul"iegan·ul1~-';i-·· 

El oonaurrlO de aoere, il!;8 ha cunai d~l"'a,do muy ü6ni.oatr.~t': vo. te. indu8-'--' 

i;!'te. peaa.d&t le oQt¡.atr'¡J.oció:n y gs."nn pf!rte de le. indu$1;t'1a ffl.3!luf.&otvrG.:r'?' 

t~ml11~en en al 'tt,*- médi.da t;?,at·e m~tul; ti'- eh! que un ps1a deaar:rol1sdo 10 ... 

\::cr,i~m.l'"iln mucho mt~.s. DS1';OB el reapecto f tomados tIa Gin~tfQr~~ ,ese p:reaen"t~n 



()ilüd'f:"O Jir..'.I .. 12 
~~_·,~ .... td··~l 

~·I""-...'V~""-_~ 

Ca.],leU¡t¡(l du a.C{i}Y'O. ':!~ol1191litd.$~ ~.~tl .. -tt";.f);g por 
e~(le mil habi. tran:tétJ. 

~frt~l.doE'j Uni'.h ..... 0 
Al ~~a.n.ta. Oc(':1 d~YrrtFLl 
~}i"u; e 1 t-i 
ih irH) Unido 

Stüjd~a arre 11 ~~d,'jf'> ~ 
EL 3AtV AlrOR 
a1al"rr~ h1'llona 
rla.l t! 
h~e;Gr:i~. 
3~~alia 

62?ti) 
4J.0 1 t) 

4?O;~, O 
357, 0 

7'16-
3~J 
1;1 
)al 
(..\')6 

lhlerlt;e~ N",S~ G·in_~b'¡.'!.l"-g~ oh.cit .. 1 p~. 
94. 

!~Ol- nfh'lvs:i.da.'i Qt!l'onÓeica. el r:.H~'Pl:ta1 e4Cccdt1lTte d~ l{.)D pa:1Bea wá:s ['1 .... 

COG e$: 11!ii. (i,lrigido ~ lo.~ no da;a~.lxrol1f;ld()l:3. Al afl11~~50 ~m ellc;~j me !lJ!i. 

f):r:l.$ntado ti¡ :U prom-tcoi6.n df.t lo mf¿.a .1 ttll. ~ i~Jl~ed.:tatsm6nte rew..lne1"8.ti'i··t¡. 

qtaa,. d~adG 1 uego ~ eQn ~n~J lo¡?,5 p·ri;lf.r~.h'l tti~ !~U0 ptH'I<\f;7'l ha,11;:-"r ~ogid~ *n .

el pais d~ 01"'lg;8!'1 -o 0n ~,)"tro~ CO~ al tí~ ~~q}ne,tdei(l d$ oompl"'a~ 1l~.s neme{dd~ 

d~a del v50i ~f'e:vo1:"Qcidot!! 001'1 .tf.t Ülv(.i!¡"~h'n no son t.€Intdan ~n (tU n't~ 

)?l.HlS el :In~ré8.do ¡HU"1!f l~s -pl"OdU,0t(,H1 qU .... Ja.e .G.lj,itis.Yin:n er¡ pobr~ .. 

Chm.tH.to la rlqu.a¡¿:.3 e~t.iá en ü W'lO~ de 1Hh')oa- p:r1vl1egü .. d.oa cricüloe! 
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~le::l"oa (l r:.a.clon~,les, tienden natureJ.mente a. :fol'!ls.ntar .;; s pr(;t~frer los ,,~.~ 

<l~ctorl~s d.e Gxpol"-taet(Jn~ 

Pero para (j'tie no M~ fi!)B acus~,; de ach8rl~ la eHl po. $61('. @ 11?1 rp.t-lle. ---

~mC:J recur*:;olO nQtt.H"'~3.1en (en f:~3p~cd _~l Al el J.ma) , su m~no de iJnr. 1 €~t\;. = 

:?3·t>uvi~H'an mG..(: o.da.ptadOB; e1ri;3li:,:i.r1s!1 p~{8P!~ aptns pal<¡¡;~ 1:.:. P:Ct't duo c:i {)n d;~ 

,m. 'h~rit1a pr:f..mfh"l y otros ~ para la. m~rm.fa\.)i;w.:'era" J'arnbi én ee 11r,- beblB-do 

.fu~ral'f (29), ?aro J a. v$rdad ct~ tiü@B prOIH)!5lcianeB hH sid.o inf.lnd;:: ~'.1"ti 

fi ciH1.mante po!'" 108 8f}ctore~ :int ~;rreead,)f.l en oue se fa-vo:.t'f.>7.úf.tn ] , .. ')3 ru·,·- ··· 

tnvareiOU8e ee concentraron e .. lea minas de 68-

~ue iurportarse cl$ Ell·1:'+érp~ .. El 50'}; de 1(28 ~l:IJl'!entoay ~J precjo del 

lnf) dJv:l~~H~ diil pa1e, me 11€n{~bH.n do} :extl"enj$'ro. OOSft. pn'ecida 

lo~ cére::dee; en C}w.l¡.,tenango f por ('1 j(>mp1.{J ~ nuanllo 1~, errt;:revis'tatl.tof-) unt:.l 

fn'1~i !'\l'na eQ.."!íp6!"i:~ nn 'lÜ~ 00:01.306. dE< lil!.j \rj a ;jet~ de varios d,L~,-9 (pi~na3ae BU 



lf'~ 'V1~}.s do con:nm:1.eaci6n de ~ntürlCe~) que r~e.11za·ba. $'U p~uir0 ~ 'tl"~ii9l" il1! 

fit. da ~l~. ooat~~~. (~o:n. al adv$niJd.$11to del oe<t.'f·4~ las Ct)aa.íiJ pudtf~'Nnl 5-n,-~-

dar un POCt'l mejor dlt./bidc ~. Y".te dichQ (~ul-tl~.r(} no crnrrptts;f 8g!'féQ1.f.iX{!€il~,t~í 

oon el maíz y otros d~ rrr1.l.nert! nao!jlt,dde.,d~ Pe-rn oomo j~ntíttl hurJ(j un.a p~li 

~l).rrHla t~lIr)lia ;:¡¡ 1~ producción de ~lim~"?i:ntos ¡ :U!i ~:!. t'fl!;}C16:n. p~rf.il~ne(d6 C0-t:1t 

l@ mi~ma~ ~l oafé~ nifio wl.m!H.it') í' !"'ne :eati:mu,ladt) hlCll,H\\Q t dU.rÍ!i<.!lt,f':1 el Bt-~~"· 

Af::.d t los r~cu.t'eOB sgr:í~ols,~ d& El S~l v~dor bru'l estado orj.ent~dos ~ 

la. expnrtfJ.ci6n~ 

b1&.jad~l (.oon 10. cu.al :no fn;l.tand~mot~ d~(~tr j~\:rtil tS:i!Ú'i.~).~ () $$a la, d?ldi, f;~H1t:3 

fi tierrr;¡g de 1 a.brru:H,,;n,, enl tlvos r~ermarlBn tea y paetúa f.Hl<llbradoB! ti!:mdr.'iG"'" 

IDoe ~lne. superficie da 1 .. 070~450i60 marl~t=nl~~1 s-agán ~l~Avemee Seg-.. :a'1.":b 

Censo Agrt)p(.l¡cua:r"io 1961'2 (:'30) .. De acuerdo con los !ndic~dCjralS ,illf.H:mÓmi--· 

Cí')B r;,i'tad.o~" P4{f. 25~ ~ar.a ¿¡1, erío t\gl' ;{r;Qla 1960-61 Iv; (l:xtam:d.ón d.~djo~

da a los pri:nei.p1"~~B aul tivos dé. e~j)'H:'tft.c16n ar~. J_s si~-:'l:den'b!H 

rt n4).!t 
",_.t~ 

a.lgt)d6n 
~aña. d@ l!$tlot,,:r 

pare p&tela ~ 
para ¡!;.,¡z.úe~.l'::: 

1)" üO\) 
4~400 

'T60ii' 

56~'100 
B .. 600 ~ . 
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de 1~. auperfi(!Üs trabajada .. 

Et5ta eitrn. don r.ef$'!":lr~a :¡a tl:·i.~ p:n.J duct;os inrpl1.!1e. ¡m.a abul t~d~l par""· 

.oit~·i1 d.e T'f.H:nl!"iH)6 or:l.en"tadoa ~1 COlt:~!"cj.O fl1li.teJ:"'i (:r!'~ Pero el p\HrtK¡ queda o

todsvfa ¡n~h~ olaro ai St!! tii!ne an (rUfm.ta el d.4:f:toi t; d-o p1:"oducto~ t~.1.im~:m·· 

!lü1pt.t:rtao;tón d~~ gxaí'lOff b~.e:tcoe en. B"~ S·e.l'rs.doT. Mil$s 
d~3 ki..log1"~WS ~ 

1959 1963 1965 

~:f2 5 .. 493 34.4"r8 JO.651 ;? 3.297 58~ ;00 
"tr i. jole{~ 7 'lR • ~~4" 10* 345 12~576 14~51? 17. ~16 
~n'ro!t 471 ¡Lol84- 2 Q,()52 2 ~ ~'l.6 1~661 
mf:l..1.ed.ll0 943 3,,827 814 1"J)32 5.404 

¡::lU$rl1te: Dir>aocj.6n General. dt3 lkwno:wff:i l~gropeeu~ri 19: 1 flttnim·
tO:r."io d~ Ag:~icul t~l'i¡ y i}a..~aderjH. ) l\trJ,.G· ~ el L por 'Be-:rna.rd1no 
Cr~élle.r en oh . cj.t .. pág~" 54 y egt~. 

En el 'pr1l.~er clU.!i.dro 'hay qU1S SdVtlj!,,'i;::tr oue n.o se ñ:i aari1'l'Jin6 Elií'¡tre im

pürtao16n p5tr-a el ccnWur1l0 numa;no y ~~.nJmRl ~ ui ~n·t1"'l:' 1? destJ.mtc-i6n pt~.:rs 

~J~rr¡j.J18 ('; al:1rJH~l1to; tampoco fH;:: aXprf:)flf'l ;s l v~üor eri colones ~'n.:{e Berí.~ l r~ 

máp importp..n1;e .. P;ero ba.eta ver oómo UU. $'b"-BS i.IDr{¡t'tecioni~s de mr,:d!Y. e€l -

ha(¡ deoupl icado pg,ra. fo:rmarros un.a. :i.deR de ~6mo 1,.:;. dttdloflci6n de le tie 

nna aignifioativoD. 

En al segundo ae tlt)mpr~mden. tQl'Jbi én IH"t:"H1uc1.;ne{ no p't"{)duei b.l {'!Hs en 

3fd.v~:l.dtrr Bun<me ne:tt\n exclui.dos 8.c.~~i't.es Y' ma}'1taCBQ de origen ...... ee:t~-tsl 

'-' 
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Cuadro No. 1: 
-~~-~*." , ..... ,. 

:IT1nportaci6n de prodllútcm al .l .t1:H:mticioa ~ En 
miles de c<ilones y en p¡)r'.¡:~~rrt ,q· je del V~--
101" 0(1 todas lBs i n-;p (rrt!9.n :~ orles ~ ... 
_~_~_,,_.~ __ .~._,_ . .... __ ol:ooo~_ ... '_"""'''_-'''--' __ '''~''''''' 

1 q63 
1~ 964 
196~j 

1966 
1967 

57~539 
63.593 
69.82a 
74~745 
68*260 

15,2 
13r 3 
13,9 
lj p 6 

----,,----... __ -.. ..... _._-_ . ... -.'------~ ..... --- -~--------

Jhtente ~ OOr-iA PIJd'1 J Tndlétl.dor~a gtwn6mi-
eoe úit.~ r~s. 72. 

Destino del c1"~di-to agrOp\:':.CU8t'jt) .. En por~ 
oe:nta. je del toi;t\l. 

Rubl'O de Prodncúi6:n 11961 
"'1_ ....... !IW . ... ____ .~ ___ ..... _~_ ... __ ........ .._. ...... ___...._. __ , ___ ... _ ......... _~ __ •• __ ___ 

CerealeE5 
elp;od6n 
cf.:>f6 

2,0 
24,0 
:5 3,G 

--...,...""' ..... --....::_-_.~~ _ ~ __ ....-.:... ____ o_~."'_-..· .... , .. __ 

fuente ~ Btm('Q Cant:Nü dfb Ilt.H:H3t'vn ei 1:. 
:por A ~ OtHl,{UOCa. en 011. \'!i t. p~tJ" 71{ y 
'76 , . 

;:1e nul:d.úndo h~HJ't;f.l · al"a.nZill'" cru:d aatenta j' cincü ra:1.1 1 (llltH3 de o:olonnf.'! ~r; 

1966 i.~unqlHl dasrm.4s deacit'mde en el e.r\t) e:tr.!!lifm:t~. 'Pi~nfmt3e €lfl el ~~T'",;n 

r.J10I'!'{) da djvla!i('¡ que pOitrfn onten&'3rae fi:t !.tl valor dé lo~ e.limer1to~ ir:'í-
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r,(yct;f)cione.s, nC1 tÜ~l'H~ t::lllChR f.}SDHr-anza de ví,vO:l"lz~n'ae '1i COln 1l'lU~':Jrn recio 

t11er.i.do In raquitlc?i ~;yLl.da qUé eVj d~'1l1ci ¡::¡ ~l {J wriro 'f1(L 15: .-rpG!lf.il'3 Et} 2:;~' 

ci"~nt;dUten.t6 dista.nt~a pal'~ avidencis.l: qUé' estamos ante un compcrtamiun

to e O l.'ltinuad.o ; al allv{}r~o de la. -moneda, ed.""ti~:rta3e c6mo el café: r~cibe 
~1 53% l' ~l 41';6 Y e6.mo el algod6n. t2:0n,,,'Hlm"i:' ot-;·a. gru~8~. rodiíli.,ja .. 

Por :t"fJZ neR quO desconoc'l' m~}5 t los fiuti)reO Cll.yO 4?!!1i'lH f Hna hirmo V(HI1 -lo 

f!jr;1litando no bEtbJ en de] be.;;o iri.~{..('eHl) r.)~r I.~~nitf,;. Comc} ct:! "8.cttn·{st.-ice th~ 

los paísee Sl.lbd$se.:r.rol1Rdos. Si;; f.H¡Ül8.T'."·o •. ,,:enerA1,r:nnt~ 8~ ~1rii;:·n'y~} A m: 

~:(> lnd;tce uni'\, 1.1rmol'tanúia defin:í.toria (G i.n~~bnr,g POI" e ,1empl·") 10 ~j ·blF.: ~C! 

neo nHlda~l t r(~úurrlmos ~ una con(.){!ide. pu b] Jt'C~ci ón pel":í.órh ce (}LIyes d."l.t{)$ 

dH todos mO«Of:) provienen d~ i.~H~nteH ofto.talos y Dtl. la. eu~l ) er; se(~ct(Hl€2 

del ca60 P.:5'Úlvieron en la e(hot6n J tal1 f!llf.!. de 196q 1'1 cargo de nota.r,;. t}t-: 

prCf€i80raO de la. nd..srrta n¡gc1.0nf~1 ítlad (31). 

(i]atoE dividen 108 palt:Hls en ~el~ grupo!:) ~si : 

A) Con mt1a d~ 2000 dÓlares de ingr~s(} ar.luel pE\'t" (!ápi.t?~ !<'!f.'!t;ado.!"! !ii!!. 

~~¡_)Ht que non J500 dólares üúlln8 el hust:1.r m8b a"¡to en e+L rrrun(h.) c-ornp~ri¡t

(i,.) CO"t'. Kuw-ett (,11-l0 l)vr c;trOr5 rfJ"tlv(}f::¡ no Pllf,¡rlS con8jderfH'fj~ un If~f ~ 6.- ~m 
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,..., ) <t; d "t -- • ~., • .. . O( -.'.... t... .. . 't.~'; ·1 ... ~ r 1 " \.~. Con mas ,a tOUtJ ;;F!';.rtv 1 ~» ) aOJarlilil!! t ',,8.1.1.8 T ~' ... 1'1 .ana ·.t..~).f r l:\rH'::8 1 

Au~tj' .. taJ Trn'B.t'ü ~ Chae(HHll O:'YT-9.~ll.1§t~ UWJ8 y 1J8.PÓn.~ Podrlamoa decir nuo ~,e-

?v(:! es ¡¡;l gl"tlpi1 1 :{mi'to de los pef¡qea desat'r<ollado5. 

nJ Con mée de 500 hf'latfi 1000 d61a.1~ef;~ t')Qmpr-erdie tt'Y0S Bnb~lpo~ '1U9 

d} Venezua:l 8 ; Ar~~~Hrti.tiS :¡ Uruf,'1.Ut 'n Sud A.'frics,. 

:8) (:011 más d~ 250 haeta 500. Comprende también verj 08 aubgr'ttpót'j f;} 

-i,c:-,ual que el aiauiante .. ~fi ~n 0l-1ta ni en el que a:i{S-110 hemos de ott,.:;r 8. 

tolioa loa pn1 e~e que 10 inte.sl:"F3.'t1 l'10:r ser demp..siA.do UUffleJ"OBOO; se})f.11f4.móa 

EHÚr.i.r;¡ente e:jq:ntlploe= Pi9.nf.w.tá~ Cuba, Costa Rica, NiCe,j"H.t7US, GU9te.mEÜA.~ C'Q

¡nro.b!!'t Srl SAI.VPJJOR, PO\,"·t,n¿:'f..l.t, f-.i!éxico, Ftrf~Bil ~ Ch1Je~ 

~q Con monos d{~ ~~'50 Q(H ~r*e~ ,. Go~rpr€~nde pa:f.eet? con i ngresoa ba.i1 ei.m05 

f~omo SOffifil1is,1' gtiop1'EI., Ruanog. A..lto ~1'01t:ú ';1 ntt"{}5 que tltrnen 1.fmt.}f! Óf,} -

(: ineueni.8. dóla.:reR ~ ¡n~l1.1}.tB a~:f.müHQ() f:l. la J'lEVOrl.& df':! 109 ped.ses efr:1 C8-·-, 

nos y HGi~tiCQS 8n"t:t'e loe r,uf',,1~5 na:ture.lmente hay rtútsb1AS d:1fF.I· ... üci~8 ~ 

r-ih:rrr' . .ieC(H~; jtrga1.i,a~ Mal.e Gambi.b., Si·?!rr& Leona, C\")'t"l¿~~o} Farda., 1~~f!n7.ani.f}, 

f.~R'ip to t S:b"Ül, YeInún ~ :rndon~st8.~ Pí\khJtén. India. ., Ghine.. 
- , i ,,~.A.,¡. .... < ~,. E:l ! él e~tan . ncluirlos "os pp.] St~e mu.s a,¡;ra.St3.C.OH de J\.n:terlefi! 



{2 ' P' '1 r.. \ } lilU.,. <~. 

1 ~ ~ "'J 
..-t. • 1 

(4) W~ Al"'thlA!" J\-9Wif~1 ¡4'roori.r,. del 'D6B(1Tro].tQ 1<;con6ruiOO», trnduc(d6'n 

dli:f Rodolfo Steven}H:'¡+~en y OtH~tn" Sohí~rón 1 -¡YUi\.1.(l de GHltnre econ6¡r¡ioB;, i'J!B-

(5) iq~eier y Baldwin, oh. ctt~ f p6~. 2TL 

(6) Oo:n6~ jo Nqclcnnl dl~ P1.Ani·n.ca, . .i6l~ y Coordin!1.c1r1n Ecor.~Smic8., _ .... -

meo~'1'afiH.d¡), SI:'J'l SaJ.vB.rlor t 1 <H1.4 f ir. tI, f'lát? 2 ~ 

(7) D8tO~ de ln _emoria presentBd~ ~ la As amblea Le~iBlat1v~ ~or el 

. '1) ' L \ (j. Un aintat:i.c() e int~n'e5antf:'; sn~1 ieia a] refj'P~cto m~ I'?:nCllr.mtr¡¡;¡ 

R~món F$rn~.l',de:¡:; y Fernández, '~E<.1onom:í fi r\grtcol (l y Reforma A{:.rori~u t 

1965, 

(9) ~~ t C"j b UA .... l ' ] 1'\ 11 E ,. n ~·' ... i1· J 'ti , nor on .:r .r.lB 1lr.~, . ~;, P.~l .(J . uefHi.J'rO (¡ C0f.10mlOO, j!;{t , or,tfil.l ,-

ni ver'fiÍ tP1ria, buenos A i.r~(ji'1; 1965. 

(10) - in promedio de pü-nlaútán ~we (~rl loa palees (1éS8,rroll~tdOA !JI) de~» 

riiee, a. }!') a. .. ;ricu}·ture es del lO~ : Rr-t-ro6n. ~\ArnRndez .1 Ftn'nánrle7.~ oh. cit. f 

psig. 23v 

( 11) l'oncret amer te't seg1S::1 do· r.o~'!1 of"i e i pI ~~~ al Gl:~ da J oe 13al vadol'elíM1 
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le producc16n bg~1cola en condici ones ~éenica8 y ral~oionea 8oc1~le8 de 

(, U<H"'een W~:nrr1 
~--. 

nev01opmel'l;t~, 'E~di tad l)Y Car.l ¡':it'h~r ~1:~d I,liH?':f'ence wttt, Wc G:r'~w-H:D 1 B()Cd., 

0CH:rn~a.ny 1 Naw york--'!:ormyto .... ,Sª-n P):'Bl"lCÜHH)-·]¡ f)r',Hlrea. 1 964, f.lz'h~e, 272 J 

(] 6) .rü1tonlQ O~w~¡H~dt~, '~B$tudjn ñt3 l~ lnütdAtH1C1.!1 da le.a FeH:,'m98 drj -

ffp';}ti~liCia. de 1? '1':1 srra ~lob:J:ta .l~~ Ecor.lm¡l:la d~ El Ral vgdo'!~~t ' ,. i.;eRi~ :'"lt)gT'f:ldú , 

i " "") 1: l . ; 

• pag' .. 

!f~~8nl)al l'r;,l"'E:l I'nterpretar el Nr~\rla debev~.n . ~. 

(20 s) Ullla (luda podrfa plant~.H'U·fHl .. Guand" disminu..ya ;el man2,Qnaje die 

li-cado gl tügO(lón, ¿. qu-ed~.:. gl.'~.n(leB ~xten,gion&~ l~c'Ultae? In 'p~!'oblfjoma no 

~~ relacion.a tot~¡ü}'fieont~ G on iÜ PU!1tO q,ü9.! ~s'tElmos a 'x:ami,uGlndo pu~~ t:N·~t]. 

'" '" . - id. i . .... ., t "- i 1 r t""d" 'ft' '"'1 \08 n, ,,~s e'lDB ¡Le ú .. :llue ar B' WifJ "l.~rra permanen :erneUv8 nexp_.!},Q ti. " ""~ ". -t;"-= 

tes nQ.turQ·l~fil ~on \llt válido :i.:r~dict1dor $l.1 r eapeeto • . A:U1ilq'lH~ no te;:M;¡!!l.r...f¡ .e~ 

t ¿>.d.iBtic~u.; partl. apoyarnos eu e8·t~ :l1Zilmt;¡utü ~ ;a,o es dé excluir que ] í:~ ha,;jil: 

en la gi.~mbr~ da Glgodbn deje ti.'t1lrr~~3 VdCÜH~. 
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(21) Adviert0 qu~ 102 porcentajes de ti.rra cul~~v~da me par6c~n ba 
j t r ~ tanto en }.o q u> .. :~ se re.t"'i 8r~ n Europa ~O~D a El S~ 1 vadOl".. .P ro no t~ L~ 

t~~ f.!6mc l'ii por q.'né diaeutir la " .. fi:r·m!ici6n d~l Dr. IJoaruwldt. 
(21 a) L~ exigüid.ad de: nnegt~a producei6n pUE'>de evülenciarse m!is F.,}. 

S" la. CCimpal'& Ci.'}!l los promedios de pa:íse.s ag:r-it.olE.urtente 9VtUl2'.a.d(j6. F.¡;n"" 

~\}C!mpl0, véans:a loS! oigt:d~nt~s elatos p~r!'l el a.ño 1967 tOlllsd.oa di!,~l "Pr2. 

dü(;.tion Yes.r"book- 1968" d;¡¡: la. lt~AOt Romil , 1969, p&.gs. 5?, 58, (-:5, 66 t í4-¡ 

'15 ~ 152 t 153 .. Las cl!rs.8 rep.rtt8éutan 100 Kg!:'s. por h$c·tártlHl df'f prodnc

ei6n pl"Q~6dio: 

Maíz Maicillo ÍU"1"'t:l2 Frijoles ~eco~ 
Fr9.Jaeia 41.0 J5 .. 4 4; .. 0 11 .. 4-
Uni611. Sovié:tiea 26 .. 3 B ~ 3' '~ 17.1 ""-.- '='-} ...L,..",:, 

Italia. 38.0 35 .. 1 51.,8 6"f 
E!itedo~ UllidQfl 4.9 il. ... j 31.6 51 .. 0 1; .. 9 
EL 0llJiUtDOR 11.1 10 .. 8 "5 ... 2 , .... 6.2 

(22) 11 Agri<.~uJ.tur~ ~ll .Ea Si¡l.l vador\' ~ revi stei.. organo oí:i cl&l d.el M i-·
~&2 ter.io d~ Agri~ult,ura J G,:.u.llvle:¡'la ~ M"tG ~ año 5 \1 No. 5- t SU!! Sal vado t'; ~. 

G@pt ~ - O .. t. ji 15164 'f pig ~ 6 .. 

(23) 1ng .. G'uido Arm ... ndo Lucl1~ en ilAgl'icultur~l en El Salvador ll ~ No. 

e i t ., pág. 28. 

(2J~) IIAgricultl.1.rs en El Salvnoorit 
$ N{). cit. 

e ?5) L~u~ cif !."as ~:n.tel"'iot'es hA-n sido tomadas en su rra~:yoria. d~ 1 re---
'i)'iata que v&o.imoa ci (;8nOO ~ 

~26' v'. U'·' h it ~ 88 1.. .1 illCuO~ rqu.:l.Q.l., o"". c . •. ., p~g. _.;> .. 

(27) Cit .. por Urquidi; c>b .. cit., pÁg. 80 .. 

(28) N. S" Gitl.s·b\lrg .. ob~ Git .. ., pág' .. 7e~ 

(29) Sobre el I1de$~1.""rol1o ha.cia afu6ra 1i y BU.S ¡-"saltados en Américd 

Latina. V" Oewaldo Bunkel, tiDr~8arrol1o Ecouómico", rep!'oducci6n e,t'1p~ci! 1 

?&r8 la materia de desarrollo ocon6Mico de la Facultad de Ciencias Bco
~}.6mic8a cl~ la Un.i veraioad de- El Salv.ador ~ mueog!"a.fiadll, fÜn. hlf~ar 'i sin 

f~ch~ .. 

(30) Dir\t;cci6n f7en~l'nl de E&tad.í~tieQi~ y Censos, Se.l'l ~lvad.or, lQ63. 
(;1) 1iul~i~no Cii.f'gana y L11nn~;.) Leliti y fiL.s. Eeonomi.s. Mund:i.al H en Irrfol 

w.;rtuttú, S~lcziob.~ dal R(tad~l'< El nig~st t Mi16n, 1969 f págn. J.~13 Y SgtB ~ 
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Bri m~S.lIRROTJI ,O ECONOMICO 

26 .. - Concento" 
. ~ r9' r •• "_ 

Noa debiera baatsr pe.ra. trwf;Ar e! presente pu.nto ln aÜr,J.iente el t~ 

do Maisr y BsJ_dwtn; f'Nin.{Sun8. defirrl.ción del "Cleenrron o eoonÓrriÍf:o' :¡::g - 

enteramente entiefactor:i.o." (1.)" Con senle jente 8clvel"'tencia da do~ emine!l. 

tl~ 8 autoridades qUizás se tcmd.ría. ya· suficiente en -\n t1"9.bSjo como el -

Poro ·no ~)odemoa corrf'ot"ltl'1:\X'""10S con somejante postc16n dernaaiBdo Cómo

dti ,y además de "'ro-tletn. Teneltne que huaou.r' at no une deftnición 8.1 mlY. .... -

nos un concepto de desarrollo económi 00, rnfixime ha.tÜde Cli.o:ntfl de que ya 

Hl go d~ <i~rnos adelantfldo cuando intentBm08 conceptunI' el sUbdesArrollo ~ 

P()d:rí~móf1 cambier 108 términos de In d€lfiniciórJ de A'rredond()~ '001" e 
r " ...... 

.i~mplo ~ y decir Ol.J.f! "un paJ~ dasarrol1t'\do será. aqu.él en QUé se den una 

} er.l!,a sar' e de condic iones t que pucilóreroQ,' resumir del sign.1entEr modo: 

TaCO.reos abundantes o. e~1cas(J~, pero bien ~provechadoa; con une orgRt:d.z!. 

1::1 ón inte.! 101' q ue le h8ya permi. tido , con y'elati VA. erutonomía 81;rlbR:r' ~l -

l f-'l. ~~tAPQ de le. indufttrja pesf-!.<'18. t con nltH produotividad inclusivE: an 1 11 

a.J~:rjClJltUY'a, perm:lt.iéndo1.e éljafrut~.r de une vidR 8(;on\5ndca de Blt.oB in

gl"'i:.H~O!;_ y ahorros par cáp l ta, baj\'1f~ niveles de ó.ef~empl'9o, exunna1ón not.9,. 

rt8 ele comódidat,ee fruni 1. iaras (b1 ~rH:1a de eon!':'u.mo tncluyendo vi.viend~!'5) 

e h'ct~·er,'léntaci.6n~ támbjet"! notori A, de 1M~ servje;)os de edu'caci6n, f{f.l"jn~ 

hridad y transportea ti , (2)1. O podr:í~n)o$ él.alm.i~m(l invertir al concepto da 

desarrolJada ¡!:fc"l1 

e inrplemente aquéllí1. cuya l"'entt? rea1 rel" c4ptta e~ ·eon1l'erA.ble fi le. rent o 

nor ct1r1 te. de n~.ci()"fteR ~)omo Ca.n~t("\.é.t €S'tn.d~8 Uni dos ~ Gran BTetsJ'lJa, F:r~n

v tf;J y le Europa. Q('wid.ental en gEmeral. 
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Pero en a.mbo6 ca~os cons1gner1fiJ..ll10a nn9 noci6n estática 6uet~.noi ~lm~ 

te diversa de la, de deearrolJ o econ6mi (:0 Que es esencial mente dinámi('FI. 

gatnríamoe dicte-ndo lo que ea un pafs deeaM:'o11 g.do y no lo que es el de 

Barro110 o sea 10 nue 10 ha conduci do a ser d.8sarrolledo. Bl c()ne~rpt{l -

de desflrrol1 () 1 n. efecto p debe hacer t-af'erencl.a e un 'Proceso 1 ~:t un c~:rm··~ 

td o en tlctUf.!c:i.ó.a; porQUE-) se trate, del paso d~ un eatadio t el sul)des9.!'T2, 

110 1 ~ otro que es le. fltupara.ei.ón de aqueL. 

Podríamos ontonces poner en sentido dinámiQo la. definición de Arre

dOn!10 ~r decir que deaarro 110 económtco ea e t proceso por el cHal un pe

ia llega B tener sus raoureoe f abnndar.tes o escasoa, bien e.:proveehadoa, 

l.ma organización interna. que con relati ve. eutonom{a, le ha per.rni tido (~-

l'l"ibar a. la etapa da la industria. paSSQS1 etc., paro nos hallaríamos r1e 

ru.unro sute u.na deftniei6n prol! jEt, m~ra.'ri.ente desoripti.ve·1 <lrtO pi erde de 

v1ata la. eaanci.a del fen.ómeno .. 

'll¡;l,l asencia, en oambio, está. presente eTl la de r,~eier y Bel dwin p!lf"a 

quienes 1Ta1 desarrolJ o eeon6mico ea un prooeso medis.nte el oual 1ft ren

tr:: naoi.on,al r~al de U1Hl econom{ e. aumenta. durante un. largo perIodo de ... ~. 

t.iem:po. ~ ai el ritmo de dose.rrollo ea superior al ritmo de crecimiento 

de la poblsción, .la rente. reel 1!ar "'pita smnentar'" (.3). Pero esti!t de

finici6n que incorpora el eJ amen·to "'largo pari odo de t.iempou que ea in ... 

diapenssb19 tener en euante. y ~e c~entre. alrededor del aumente de la ren --
te nacional r.esl (préciaamenta el alémento sustancial del concepto), --

t "iena la desventaja de advertir que hay desarrollo eC('m6mico en una 13:1.

tU8ci6n que más btan nos parece estaciona.ria. o inoluso regrésiva.: la. de 

que Bumen.te 18. renta naoi..onnJ. real en términos absolutos R 19-tlal o me-

nor ritmo que 1$ poblacj.6n y, por ande, no orezca (') disminuya). El renta 

por hsbi tanta r el emnentú pe!' cá.pi ta, en. efeoto, se contalU'ple. como uns 

evsn tual toad y no como necesidad @n el desa..-;:-roll o. Ade:mrus 1 de60uide el 

~aa() de que aun cuando no aumente la. ranta 'por indtviduQ sí hB.y QGssrrs: 

110 porque obteniendo le. misma prQduceiÓn le. gente trabaje. menos o es ~* 
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menoa gente la que trabaja. Con razÓn, p€l.rs. te 1.a ~ea tonto negar que el' 

deea.rrol o econ6mico se está efeetu.~ldo 6610 port1ue lee lH?:t'eonRfl pr6fi;'! 

ren utilizar an eraci~:mte produc-r;ividnd en la e.dqllif~1.oi6n de oeto. y n~ 

de mayor número de blenss" y de ah! que él haya dicho it'como fief'inici6n. 

qUf?! al orecinliento tiene lu.gar ou.ando ~l produc·to por hora de trab .< j(¡ -

resI i ozaao s.umen ts- (4) 1" 

El crecimiento del producto por hore. de tre.ba,jo ea J en verdad, un -

:ln':Uc& DHls ~erte:ro para evldencisr f31 dem;.rroll0 y de ah.! Que $a hall ~ 

presente en otras defintcionea. nomo ejemplos podemos record$r doa oit!, 

da.;;f por al UrO' Marroquín ;,)n una oonferencie dictada. en la ncultsd de ..... 

Ciencias Econóroj CM; 1 a de Miuma.dB, p~.:ra qu: en desarrollo eo<)uó.mieo e ¡;o; 

l~todo incremento de lfl p!"údueci6n neta por hombre hor~ q~H9 tentr.a lugRl' 

en condioiones de ocupacitSn plena"; y la da Torree Gei tán pa:re. el cual 

hliy desarrollo $co.n6m1co tteuando aumenta· la. productividad por bnrQ ln'o

medio da le. fu.f,rza total de trabajo disponible". 'lalv62i no rS8ul te con

vGniS.n:te bsearse en la t.ota.ll.da.d de 1 s. fuer7.a. de trabajo disponible t -

porque en e] 6upueato do que ln pro(luctivide.d s$té aumentrmdo y disminB. 

ya ~l número de indIviduos que laboran, al dividir el produoto tot~l ~n. 

tre toda la fuerza. de traba.jo podría. pareoer equivooadamente qua no hRY 

crecind.ento; s9gl1n .el Ih". Marroquín, el rnlemo Torras Gaj té..'1 8.018r one 

la produotivida-d puede medirse por hora hombre de tra.bajo (ij) .. 

gn el tlliAinO lugar, -el Drs Msrror¡uin Men.t1iona la definición del eco

nomista cubano Pelipe Pesos, para aJ qU~ d$$$.rrollo económico "ea el a2.. 

mento de l. eapa.cidad producttva y de la fJl>cduoci6n de u.n -ps,ís en ma~ni 

tud su:perior al oreci.rnlartto de su pobltlC1.ó!lu. 

119. definición de Alulmada en erj: ticable según el Ih" .. 1,e.rroouin 'por--

nuo condiciona el desarrollo econ6m.:ico El una si.tu9.oi6n de pleno emnl-ao 

O¡le falte. en los paises desarrollado:':! y. con mayor rv.!2:6u; en loa f'llb·~-

desl:u"Tol1añoa; nos pareee que tiEl\n~ rp,,~ón ('6)'. A la de Fasos t le lvdle.. 

'~1 defecto 06 que 13 nota e~encial del desa.rrollo la cifra en el aumen-
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to de la. prodl.loci6n ma.yor que el da la poblaoi6n;: de aOl.~erdo con el1 I:1. f -

--dice el Dr~ Marroqnín-- un ~umento tempo"cal de la produéclón deb'; di) t:. 

cauaaa fOl"tui taa, C01TtQ un año óptimo para 1ft flgricul turo" podr:!8. d~.}'· ln 

impresión de que se está. en pleno d€lsarroJló eoon6micó. Creemos" que el 

este caso no ttene razón. La det'inici6n altuiida. 361:"1.& 01"'i ticabls en ó-

t1"'oa punto8, no por el se.ftru.ado en el que,. al contrario? introduce tm ~: 

1 amento de prime'"s impo ... tSl10ia y en atenoi6n al cual 1 a homos precisa-

ulér1't;e trs1do a ouentes. '81 autor 01 tado no dice que hay desarrollo C'IlQ!l 

do s,UIllentn s610 le. prl.')dneci 6n Bino l~ ,~~'?~_9i.d6d p!"cdt!.~~..!!.! if-y" ' la. pro-

ducoión. A'\lmento de la capacidad produr:ti va ai¡gnific'l me joramisnto de ~ 

todos lOE! fae toree de } 8. producOi6n.; de 1.f.l. mr:l-!1O da obra g rUstintos n.i';;' 

veles t de la ó9.pa("jdad 6!llprüsa:riel r de loa recuraoa natur.e.lea, de ls ~.

técni.ca, de loe bienes de capi ta.]., etc. S 1. au.rn.enta la o&pAoidad prúdu(~'" 

tiva. "y" le. Pl"':idUlHdón queda {;"¡xeluido d(il ooncepto de desarrollo un Cl'!t 

cirn;iento fortul to 1 entes bien, Be pone da realce oomo decíamos un !f~J.a·-

mento que debe tilJ lfiQ~r un aui;éntico prooeeo da desarrollo :el me jora.-.... 

miento de la capacidad prodllo""iv8, dal paJa .. 

En conclusión, con base en las deí'tnieionee menc.:donadaa podriamas' -

form&..r un ooncepto de desarrollo economico que, al iglla.l que Cll'e-11do fo!:, 

ma.l.!108 el d.9 subdesarrollo., tendr!a un propósi te exclusivamente de oon"'iU ... ~ 
mo personal .. e sea, no estamos proponiendo una d6fird oión d9 dese.rr-oJ 10 

eoon6mico; simplemente concre"tam05 la idea que del mismo nos fór-ma.1'ioa -

para el 8010 efecto de tomarla como bese tUl este trabajo. Tal concepto 

sería el siguiente: desarrollo econ6miao GB un proceso que mediante e"l 

me ;joramieni:o de la oapae:1.dad product1.vQ da un p~ia conduce dUl"s:nte un -

largo periodo al s,llrrlento de la produoci6n de bienes y serJ'iotofl ~ menj do 

en el creoimiento de la produetividsd por hombre-hora de trabajo, cuyo 

l}rOpósi to ea me joral'" las cono cione~ de vj.<ta de la pOblsc16n .. 

Heblo.moa de pr.OO$lSO pOl"'que como de jamcIg sl1otado estamos anté un fe

n6meno de aettYided, de oambjof de movilfii~ntQ .. 
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Ponemos él me joramiento d.a la. oapacidnd produeti va. e la base de1 -

t.'h:msITollo. Eao inrnorta que en la r".~ dé} desarrollo está el perfecoi..0. 

naroi~nto de "todo el a.pl.:1.ratQ productivo. El element('} huw$.i,no tlebe ael"'edu -
cs.do no sOlo parR que contribuya al pro.r::reso como mEmo de obra. direct:f~ 

e indirecta, oomo alemenr.c empresarial o como planifioador 8 v~ata e~c~ 

}r., sino adewás debe ser educado para q'U~ oomprenda el proceso y lo 9.-

'Pl'oveohe mejor. Loa recursos neturalas de)en eer mejorados y mojor e:¡;-

plotaaoa: loa bienes de aa-pi tal tltl-,¡bién. Se d.abe introducir la t4on!ca. 

:má~ adGcue.da. Cada. una. de laa partes y sl conjunto se deben atener 8- -

buenos prlcipioa organiz8.tivGs. 

Bentos hablado del'tun paífl" porque a ese. exten~i6n rerarimos norronl

L'lEmte el vooablo, pl9ro no as d$be entender qt1e ~xcluimoa la poeibilidar.1 

d~ deaa:r."l"'o~lo zona:t o séetOl"'l.al. El d689.:rl'ol1.o pod..",is afactRr 8610 El u

n~ parte del territorio o a un aeotor de la economía. 

El proceso, dij:1mo8 t conduoe al Flllmanto de le. produooión de bisnelEi 

y aervicioB dl.lrante \1.n larga plazo. Sobre lo primero no se neC6e1t~ c2. 

mentarías; sobra el segundo t lv.ez e:L El alemen'to "'tm:"go Plazo" que h!, 

leQS visto presente ~m la definición dEl rt.e:ter y Baldwin, indic~ 8610 Que 

na se debe tra.tar da un período fugBz, demasiado breve pora Que puede:. n 

pen:¡;¡ere9 qu.e estÁ \!tn 1í'11!).rQha un oompla jo pr{)c&fJo de erecimien'to; desd.e 2. 

t;ro punto de viata t sIse tretara. da decd.'r no 10 que no eg; l~ino lo que 

es, ;31 largo plazo seria llr;¡;y dlfícil de detel"'mi nt3.r: 10, 50 t 100 aBas i 

qUién sa.be; no habría qutzáe una ~xa,et;a m.edida crono16gica para. sabe!" -

si existe o no existe des~ol10 econÓmico; pero se preci~af eso !,-

que aquél ee extienda. -por un periodo lO' suf'ic1.entemente largo pA.ra. evi

tar formarnos una falea imagen. Este elemento en verdad fe.l taba en la -

óefinic:!.6n de Paso a y pareoiere que al invocarlo ea tamos de:odo 18 r&?ón 

é'. le. critica qUE:! al economista cubnno diri~fa. el Jit"$ Merroq'ldn; pero 'no 

t~a aaí t ya que éate no veía el mal en yue no Re hnblf.tra de c'retd.nlt énto 

durante un lar~~o periodo sino en Qua se ha'blers de crecimiento j tilP\:ttsbl é 
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a uns oause ajena. al aistef.'le. productivo, 008a que Pasoe n.o comete pues 

clp..:ramente, (lorao vimos, ae r{Jfería ~" cl"ecim:lonto de le oBpacidRd de )1.'Q. 

du~';r (én sentido anrplio) y de la p'Jodncclóú;. 

Sobre el indica del desarrollo GC€ nómioo yffL antioipe.moa oue el :mM 

preciso es e) de la proauétj '..ridad PC}l" hombl'1e-hara de trn.ba.~)o, pu~a ev1.

d$ncie. u.n et ctl vo creo:!n:d.ento en 10 que ca{~a indivlduo oCll.pedo 'Px'cdu-

ce ~ 10 cual no ee rn .. uade deber gi no a le aupera.ct6n perBon~l del ü"F.!.b. j:: 
~or. da 105 instrumentos o de la técn:!.ca que emplea; en otrae pelabr~;:i 

no puede deberse sl.no ~.l me jo!'rwdento de le:. (;~pacidad pr.Jt't1Jcti V~ f1!1 'ré;:: 

minos generales. Y 8.1 aceptar que el índicf3 h(n'~a-hombre es l1U·},S CYflct o -

porqu~ deja 8 salvo lf! posibilidad de Qlie ee advtér'tf.'J un crecimiento 

aunoué 1 a. producci ón ea mantenga. en total la misma. ei d:tsminu,Ycl'1 1 G~3 hu 

:l.'3A tr&b$. jadaa o el n.'Úmero d~ trabs. jnoorea, debernos ~.dv""rt1r Qua +p.l 

di sminución deba ocurrü' porqu~ IR gaC l édad prefie-r-e OClO ant6fJ qu~'>} hi!~ 

nas como diee Lew1.8 , porque voluntnriBmente de ja de. trab~ jer o tr~.,bB llP!· 

.menos (8un eua.ndo no haya. nccese:ciumente omrpación plens como qtlia~'e A~~ 

h!..unada) 1 no !lorque le. ~ente pierd~t 8U empleo o se vea eO!"l~"t't~ei~ i da ~ t_. r.i - ...... 
ba.jar durant.e un horer1.o n!{te reducido p or defi;€JtO!3 del ~i9te'tt1a aoonótr:i

oo. 31. 10 que hay ee un aumen1;(; de la. daso<Jupae16n, al !nenos per8(nnl·~

menta cre.aoe que no d~b. hablarse da desarrollo eecn6mico .unqu~ los -
que parlUitne~ean oeupados anmen.ten. su producti.vidad unitaria .. 

"Esto 111 timo se relaciona oo:n la p,8rte fi rH:ü de nuestro concepto. H· 

mO$ h~blF1.d() de un propósito en el desarrollo: ~]ev8.r el nivel de vi.da ... 

d.e le poblAoi6n. Ya. hablrunofl alabo ~ propós ' to del aubdest).rrolJ o nue - .. > 

(n:n.l.g~·'.n ant·! natia las frEH'·.¡~e 0omo las a1 lé. 01. t.adfH3 de tawia (V. pije. '('j) 

que tra.tan de 93"pa.re.r 10 cttéonicpu de 10 humano; al aa J~;poB1ble oue 

ei. e~\'a le producci6n y, eln emb~~r~o, que l?. mft8a del ouebl0 se empo\.rreE.':.. 

ea1 nin duda algo Bnd!i mal. El. Dr .. Me.rro<!td.n f-tCUBn'ba e. todas las fiefin:t 

ciones que o:tteba. y oon !!lftyor rez6n s la dt) Schurop9r:er qne no oreem05 

f), oeee:t""to tranee:r1bir_ de un exceaivo tf.:;crd.cialt'lo y UfHl e.oen1:u nda deahH-
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man1 ~aei¿!l.. Eatemos de o.euerdo r,::on él y nos ale{l.'r8 COn~'f.ígtQr Que If'el --, 

concepto de deearrol10 econ6roico va. ten . .1do por algtl!'l t:J ampo \U'! sent1 do 

1!l"uy €lstric;'to t suponi éndoee I1UG el aU.mento del in,..-'Q"'sso per c$pi ta era 10 

~aancial del desarrol.lo" y qu.e ac·tua..lmente il3e comienZ8 !I ~el i f1-e~r ea~ 

conoepto. puramente cuanti tet:1.vo y se éoraienr.;E..\ 11 hAbla"" de deea.rrolJ fl e

oón6mioo y ,~<?pial, implicé.ndo(~o qltEJ hay tamhién una. responsab:n 1d~Hl e-:.e-

'1 í:l ~ l t d d 1 • t ·¡ " . 1 ' 1 1 t /1.1 p_. e' :te. ne. es a. o e ortenta,:r 8U po 1 " ... eS ~u:tc 8. e~ dH~ .,ormn .en o I.~ ' r·' c-

'to e l.nmedieto de 18.3 a~ndl.ciones de "'ida de la pObl a~i6111 con junt.amen

t~ oon la. eleve.ci 6n d~ ) oa niveles de p1""oduociÓi1 y :r.rodu,et.ivided. Ii · Noa 

alegra., deo.famos, porque con gn.e'to auso. 'lbimos 1t19 $1 gu1enta~ pr:i.le.b1"ee 

del miSlno nutor de ln~ 'frMea reoién el tadf-l,S: »yo per~)onall.fle:nte c.:maül~. 

ro el desa.rrollo eoonl~mico como tl.n medio pera. proporoion.e.r a 1;odo~ i

gual da.d. de oporturddadeB ~ Esto definE' pf:lr8,. 'L,,!{ el fin último del · d~aerro .... 
11 o y en fUl"!.ci6n de 91 juzgaré un determinado procef1o da desarrollo oco --
r!6mico (7)., En \l'irtud de eaeelemento telf!o' ógioo que la atribulmoa, .... 

pues 1 no vemoa lag! timo un deSArrollo económico a costa (le deeo(r.J1Je.c:i (Sn 

o resultante $n 61 pro,~$so dé s610 un08 pOC02. 

El ót&sarTollo eoon6mieo tal como hoy se pll'J.ntae S!\ C::HsQ rslatlvoollen ... 
te nueva.. Como proble.me. aOllciante, POdl"f6.UlOa deo11" j ncluao que es cua~ 

ti6n de nU.eatr.oa días. 1fu otra. pale.brao; 00.010 teoría al desarrollo ~f:1 

un reci6n llegado. pero como fenÓmeno p,r-áctloo he. eatedo ye V~ri8.5 VQ-,-
ha 

cee presente ~m la hi.storia; y muy aig-tll.fluattvfl.mentejestado en tru apo-

geo dura.nte 'pocss de gran :rloreeimiento c\ ·ltural .. Para. lQ que 8 l'l()eo-·

t:r03 nos inter",aa~ ea bueno ccrustatsl'" f!dero~.fJ Que el auge econ.ónri.co-OfA:'.J:;'; 

~QJ ha. aetado en divereea octuJiones ligado a justot'J sistemas dfl t~;nen ..... -

ele (lo la tierra y por lo general !H:l dependido dal prol$1"'é90 ~:!0018. 

En 111. A.ntig{ifHlad, por ejemplo, 81 €ingrandee.imiel1tn de El!rpElr-ta y Ate 



nas estuvieron preoedidos de 1M vel"'dadel"a!t reíQ!"IIH3.f! agrarias da ll.icur ... 

go y Sn16n y Pert~e$eEl siglo qua lleva el nombre de $$te último y que 

marea 01 zenit de la civ11j~ac16n griegs f repreeftnts por ojertc un reo-

mento del a.l to desarrollo cap1 te..listtl. 

Rom!í comienza también su angrandectmiento a, base de una Gf.P'"1,n~lt'!lrR 

familiar? que al progreso m&tar1al unfa la austeridad en lea Q08tnmbrQ~t 

a la oual volvían eBperan~ados loa ojO$ todos 109 que oon el andar del 

tiempo se dolieron de la OT6ciente deganaráe~de le sociedad romanB. -

3uando éate alcanza su máximo pad~r{o, al i~\81 qU$ en Grecia también -

nos hallQmos frente Q un notable desarrollo eoon6mico b8sado en el 00-

marcio>; $n la minería, en el artc;J"Hlnedo, que encontraba el") una eoof!om1¡;. 

monetaria y en el gigantesco -mercado eonnínq del Imperio formidables m~ 

dio~ de expansión~ 

Suoumbidfi!. la. explota.oi6n agríoola. f'amil ier a. m~noe del 19,tifundi o -

peee a laa terrlb~ol!!l luchae qU$ -p8.ra. reataurf:U'" la primera. "1 eontl"'8 el ~. 

aegunQo ensangrientsn y estremecen toda 18. historie, republioana, Reme. -

logr& ma.ntener durante el Imperio au produoei6n agrícola. con ba.se ~n el 

trabajo &8clavo. Pero los largos I1G.r1.odoe de paz que cortan el acc)'pio -

de esclavos significado por la guerra, hacen. lsnguidecer la agricultura 

y en vano Be recurre a inati tuoiones jlu':!.dieae como al colona:t;o qUé 3-

tsn el campesino a la tierra; debido 8. le. 8.ntarior uf oom.o a otras y _P. 
cmuplej1.simae CB.UfU!l.St el. decaimiento agríCOla., base del potencie.l econ6 -
mico, fund8lt1frnto 6 su vez rIel poderlo militar, lléga ine:r;.orabJemente. 

Durante le. Ede.d Media. el estancamiento econÓmico cormpreja!l con 

al a:trMtl oul tur~l. Cuando ?él oaos y 1& destruccl.6n fte jados por lea in

vas10nee b6rbare.s logra resurgir un cierto ordén. une.. cier'ta eu;guridad 

para el tr'fi eo, etc. t ha.y un correspondionte progreso en otros 6rdtlmas; 

y no es mera casua.lidad que el Renacimteato empiece en Italie .• 

En este pals, en afecto, 1ns ciudsdes-ea-tados que van l1br&ndoB6 

del feudal i.aIf'.{) ~ a le. par que aon J ~ sede tia una pu jrulte burgues:!a oomer. 



cla1 y tin!mciers, a la. vez qu.e incm,ban un creoiente artesanado lir.rr.$i 

fomentan, protegen y regulan ]. e. agl"'i~ul tlU"a aigu.iendo en esté e.ep~cto -

1 a obra j.nie:1e.da por manaste!' i or y Qb~,dias. Se ha. haol ado de un "reue.-

c~r El.grícolaH de ]ta.lia. qua ea jnstamente preludio d&l rena.cer eul tu--

re~. El Renaoimiento en sí mismo, de nuevo ea otra eta~a d~ floreci~i~ 

to eoon6mlco oapitslieta en el qua por cierto ee deee.rrollan inet1tuc-i2, 

ne~ mercantiles qu han llegad,Q he.sta nuestros die,a. 

El ul ter10r apogeo de 01¡rOB pafaes como Ea:pg.flfl o Fra.ncia también 0,!. 

tán ligados a 'pocas de desarrollo eeonómioo. 

Pero éste en su vlai6n propiamente modet"na tiene su C)rigen en la lE. 

glate1"'ra del 8iglo IVI]!, donde comienza la 11a.mada Revoluci6Jj Indue"'--· 

triQ! que habría d$ dar al desarrollo eoonómico su sello 30tual J dife-

:renoiándolo de 10$ otros paríodoa de prospQride.d habido8 en el 'p9.Badr,. 

En. efecto, el auge de Grecia" Ro.ma, el Renaoimiento, eto. ae basé 

especialmente en el Qomercio, tü cual sarvlaniltayor o menormente de 1)f.). •• 

ge 18 agrieul ture.. le. miner'Íe. o el srtesanado. El nuevo desarrollo J en 

oambio, rompe brecha con la. industri.n que con el empleo ereoi"nte de m.!, 

quinarta logra una maeiva producoión y una Bownulaei6n oapitalista como 

nunca. ee habían 1Jneg1nado, les eusJ.~s traneforma..~ no 8610 el tipo de d!, 

aarrollo como queda dicho sino además modifican la sooiedad ent&ra~ 

Al interno, en efecto (con 18 infinidad de variantes que dejamos 

por- fu~ra refiri'ndonos a un fen6meno de v~tí6~ma extens16n tento en 

el espacio como ~n el tiempo), le. sociedad preindu8tr::l.a.1 esta.ba orgQn!. 

~ada en forma ~8tát1oa y relativame:-lte simple. La agrioul tura, era de ti 
po femtliax-, ejecuta.da por oampesinos aiervoa, semi-librea o librea, g'!. 

neralmente en tiel"re.a con(,edldns por lo~ prop:i0tsrto6 mediante 108 més 

diversos pactos por supuesto onerosos para el cul t:tvador; s veces ha.bis. 

formas oolectivas de explotaoión; a veces t~~b1én campesinos prov1ets-

ríos. El artesanado (o la ·pequ-añg, industrie.) 10 roe.l1zaban lan fam11i ~.a 

eupeainae ptW8 proveer a SUB propias neceaida.des de ropa., ee,lzado, u-,-



tensi110a de tl"abf,i,jo~ etc. f () parta. H·orecental:" lima miaérrimo8 i:ngreao(lj !:. 

g"t"foolas; pero en mayor gra.da esta.ba en f1HliH.105 da loe $X'teaanos" urbanos. 

El c{)1'}lereio de {t'U~nts. 1.0 ~esparBban los po"l.amtaclos ~ 

Lu oiu.dadea erilrn p~quef'1fas (Flo.r~neia., en sn me jor 4:\P(H~a, t~td.a ~.1""" 

reded,or ~e 90 .. 000 ha.bitan"~es) no 8610 por la. naoetílldn.d 13.0 m~nte:nerse ~:9:. 

~9rradas dentro 11~ mu.rnllaz; f per .el f.U!H~~iSO o nulo dtlaarrollo de ' tu~rvi .... .... 

a10a pÚblicos como el de 8gU'~'1 al.canta.rilladOB, 1i!'SIl'lSportes, et<: .. , in ... ~· ... 

di~PC!rrll"~'abl$s pSl"'S, el er(~eimiento urbano, sino sobra todo por la ef.H~~U!la· 

mQvl1idad entl'."'& la ci.uda.d, y el OMl'pO qne ademáe de ea"'car entra.badB -por 

¡~eB\llaej.ones severM na teníf.fo mayo.!" re~6n de ser .. Eoa osmbice que 0014"'

rri~..n eran d.e t:tpo político () religioso; IN trt:m8f'ormaciones É3~eial€Js 

y e(ron6mic·€l.~ de~de la cQ:!de d~ RomB. he.stf1 el Ranacimi.·€m:to fueron lentí-

~i:me-aa y hasta antes del industrialismo nC) compr0nden un ve1"'dade;ro (',UJ.."'il-

b.to d,a eH~tt"'l¡(rtllr9B" 

El e.dvenimi~nto de éste, por el contrario, subvi$rt~ todo~ :&1'3 pri:'-"", 

mer ¡llgt~ e.xiga une. gaJ.opente urb8niza·oi6n pu.e~ ~e neeesi ta. de 8bun~M

te mMO de obra donde estén looal:I.zadél.$ las intluatI·iaa., eeto aS f on las 

üiudadea. Lf¡l movilidsd es ad.emás requer"ida entr$ laa div0raos ofici08 y 

se deaarticulan loa cer:ra·doa gremios Brtas8nalea~ El tr$lHiijadol.'" él, domi

cilio, urb1Jtno ., ru.ral, no puede competir 00:0. 1m '~n:omleci6n en l'lla.sa y -

tiende SI. cleE,lspareder. La, irm,o'i¡riltt1.a.d da l~l tierra que po!' Siglos htib!s. 

(:'ts taño en l~a ttlnanos mu,at'tas~ de la Igltlli.d.~·t o que de generaoi6n 01l gG .... 

ru~r8ro16n pue;.b~ siempre 5. la .rlJiam~ familia no sólo entre 106 :P'!topiet~ ... -

1"'106 sino ~ntre loa utismos oul tlvador.aa, tru-úbién ea convlerte 911 obErMi~ 

étÜO a la 11b1"'e oireulael6n. de lOf3 bienes uroduetj.vos qu.e la nUéva (n"f:re . --
ni~aoión reolsma~ 

A est~ prop6ai to, en Ing1a:terra qua a8 e.l caso qu.s e6tábau!.oa :menoi~ 

nSI'ido t lea pequeñas y tI'~dioionalee axpJ..út~cion.€\S agrloolas d.e medieros 

y g·p¡.¡¡rceros en general, da a:rTfHldQtal"ic:~ y el\¡1'J.peainoe p.t~Ct-piErtariQ$, son 

h,s¡,t~l"idaa por los n $.00 ta.jl:i, 9nt0f.3t~ ,. Surgt-:m gra.nosa e~lotaci Q.:nea a base de 
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trabajo asalariado dedies.dag sobre todo ~1 ga.nado lanar, fuenta da mlS.t!~ 

ría. prima para la fábrIoa de te j1doa (me se ha.bía convartido en la ba

ee de 18 indu.atria inglesa.. 1o~ úam:pesin.os se ven ohligados a dejar ,su 

secula.r y sencillo modo de vida. pel:H trasl~da.l"ae a. le.s aglomera.ciones -

urbanas ", 

Hac1.a. el exterior f el tndl.lstria,li~mo te. ... ~b:ién introduce transforma-· .... 

0101'169 fundamentales. El imperialtawo había 61!:1stlt:lc deade que fll .bt1ID

'ore ea homblHl si lo entendernos Gorno el elfán d~ fundar imperios, como ~1 

propósito de un pueblo de domin{q' ~ otros. Paro oon la RevoJuci6n Indu,! 

trj a.l y la deamesll.rade. eCUJnnla.oi6n ea-pJ.talista que ya hemos mencionado, 

se convierte en una neee~idad em>u6mica; el capital tinan.ciara óxceden
te que se encuentran en las m9noa loa propietarios de loa bienes de prQ 
duccióll :0.0 puede ser inv8t"tido en el propio país, ni pu~d" di.rigirs~ f\ 

otros paieefi en ~'pida vis d@ exp~nsi6n; debe forzo"amente dirigir8e a 
~naa _As atrasadas donde la~ gananeias son mayores. 

Aaí nos encontra:rnoa con que paralelamente a su desarrollo econ6miúú 

:l.rlterno, I:nglaterra vuelca SUB eap1 tales en el extran jel"o; no 5610 en -

Gua colonias que ya pOfseisfi1no en 'Otras oU.e ee apresuró a cree,!" ,V ~<fl -

-países independientes. En 1850 $agtln Cole (8), las :1nv'eraionee britÓni

eaa nloa..'"lzaban en el exterior 230 millones de libras esterlinas, hacia 

1876 unos 1200 millones y e. principios (le la Primera il'uarre Mundj,al pa

saban de 4000 millones ~ J () cual sag1..\n DorIo equivaldría a entre 1U~ cuar

to y un t.ercio <lel. o31J:ital poseído por los capttaliatas ~ngleaéa~ 

Pooo atráe de Inglai;erra~ marcha.ron Francia y Ale.rm:l'oia l)Or la víe. -

del deEHll."rol1o. Oon cierto l"'etraso reapecto de 6st~8 (~:ronol';Giesmente 

h~lblando en ambos ca.sos) Clillnlna.ron los EAtQ.doa Dnidoe. 

E1'l general, entre ftnes del 6i.::;10 pasado y 1s..8 primer~~ década,.:; de} 

presente toms,n la rutA. dB-l de8~rr()11 o todo~ 108 palses gue en la Fctu -

lidad Be eoneiñeran como no aubdeearr()lla.doe JI que ya més o menoa deja

mos enumerados oou a.nterioridmd. Tales Sol.'!rian1 Eatadoa Unidos y C~nsflár. 

Europa Oooidental con exoepoión de Eape.f1a y Portugal; lB UniÓn fjcvi~ti"" 
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en y Gheooealov8!1uia; Isr-ael;- Australia y :Nueva Z01a:ndi.8,; y .Js.p6n. Hay 

además países que" oomo hamos VÜ¡to. 3~ hlilllM en una ete.ps. in:tal"med1 $ 

de desarrollo como son 10$ pa.:ísa~ 6oc:2.alistaa de Europa. Entre 108 Bub

deaarrolladoa hay unos que tienen un .1 to 111ysl en ciertos aa'P~ctos sn 

loe cuales Be a.cereSll s loa dase.rroll~.dosf oomo por e:lomplo Argentina. 

Pero es esenoie.1 relevar que con el -fin de la Pri.ma.:ra. Guerre. un vi

raje br-usco tiene lugar en la. historia del desarrollo. Con la. tun19, del 

poder por los bolcheviques en Rusia. un nuevo elata.roa tra.ta. de démoe--

trar su cS1'8oi dad par&. producir elooserro11o pvr prooedimientos distJr.l:

"toa a loa del capitr.~J.iamo. 

1S-eto se basaba en la propiedad privada de 10B mea10s ae llroduoción.;t" 

-e1:1. la. Bp~opisei6n individual de lE.~S [?,ans,neiaa de la. em¡:rreBe, en la 1 i-..... 

b~e coneurrencln entre loa ampresartoa y en l e formación de los preci0~ 

en el ll\ercado. ;';1 sistema. eoviéti(!'(, en en..'llbio r~curre a. le propioda.d e~ 

tata.l de loe medios de produ.cción y consiguientemente 9. la a.dm.iniatrs, ..... -

01611 par el Estado de las gWlerlc1ss;- So la pl0l1if'icaei6n total de ] 9. sao -
nomía y 16gieeme?lte s. la fi j!~ci6n de preoios. 

Eatoa dos tipos de desarrol1 () f el bn,,",ad~ en 1& propieded px·ivsoe. y 

la libre concurrenoia de 1..ln lad.O, y el que !l)e funda. en In pl"opieded pú

blica de loa medios da pl'odu.ooién y la plfaniriceoi6n total ele o-tíra per

, Ei f conti n:ñan siendo d.os p010A opuestos aunQue la progl:"ameoj <Su 6tl'Onómi

ca se haya extendido práctioamente 8. todúa 10$ países de le tierra .. 

Cierto, nadie eonfiB.l:":{a. ya. en el de~a.rrQl1o lImando ftaapontineo" í!O -
mo fue 61 de Inglaterra; tW reCUTt'e e,l desarrollo li'dirig1do·· () alinchl. -
cido lt

# Pero en ambos 08Boa se haca una. f-.J.ndame1'ltal eaeogitaei6n . p~evi8: 

<1 B0 confíe en la. capaoid$d de lB. emp're e. pl~vtJj,d(l THiU"'8, r@slj.zar el <lee!!. 

rr:.;)llo o na oonsidera Gue sólo puede oonfi{»:~ae a la. empresa socializada. 

BntX'e ambos polos, sin embargo 1 hey u.na mul1i:!.plicidad de p0810' onea 

intermadiea. Entre la. Unión Sovi.4tj,c~ q,ua l"epr~~On1;a el mayor gP&ÓO de 

p:la:n.1.f1ottetón central y oetat1.zsci6n d~ la (:H:onomlA. y lo~ Sa1ia.dos Urtt'--
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dos (o quizSa me jor Alemania Ocoidentrtl) que es lo mlS,e oercano 8 Ull ré

gimen da libre eml'rese. privada. 1 muchos p~:f aeB ha.n tentado aolucl<)nE';s -~ 

pr()}lÜ1Q; me jor dioho f sólo no han. buscado ttn camino par·ti culer' aquellos 

países que se es-t'uerzan en seguir aervi.lmen'te uno 'U otro e jemplo, lo -

atta! cre,e>ID..oe que 68 el momento 1f1~S fol:U;,. al cuaJ. pOdriR ha.ber llav9.dú .. . 

1 a historia del d6S6l"rollo . 

Al hablar de desarrollo económico, »LQ6 tem~5 Que se han de ~ntu--

d:1.Eir están tan eilltre·ehamente l"'elseiona.d.oB en.tre sí que 1,)0(10 importa nor 

'ta.r a un buen orden exposi ti vo en eate pert\::re.fQ.. Tnmpoeo pre'te-udemoB -

haoer un examen exhBUtltivo de 10$ obatBculoa que :B~ le oponen y ltiW co!!. 

dicionea que favorecen tll desarrollo; hflremo6 meno1~n solamente oe 9.1g"!!. 

noa y sobre todo ~11 OtlMto se relacionan con lA. reforma agre.t~ia. 

A) :na 'Yoluntad da progrese.r .. 

Una condición ideal pa.ra que ocurriese al áe83.rrol10 econ.Ómico ae-.. ~ 

ría que todo el 1'ai a S8 encontrara conetente de que el p1"ogreso t'HH:H'1Óm;t 

00 os deaoe.ble, que httbiers 'una c1.aae diri~ente (,~ap3.Z d~ orientar e: tm -
pulao general y que cada uno aetuviera diapuesto a desempe~sr el papGl 

que le toca. 

~tl.l eatedo psioo16g1.oo no be. si do f:recl"H:~nte pero tampoco bao 81. do .~

d aconooido en la hiator1a. 

El e jemplo de u.n~ nación entera unj, da ~ntu6ie.$tamf5tlte eill"el~edol" l.el 

pl"op6Si to de construir un pa.ís pr6apero y f1.4.erte f en le. f1u.e c8si todo~ 

(.mmpl:!a.n digc:.1.:plin~dementa ~1 papel que leA tocaba lo repl'seenta la ~ .t~ 

m~fiÜl d-ft Hitler; otro ejemplo de 1'ri.latica :tw).tjiva. lo C()n8t1tuy~ 19. eHiinta. 

aontem:poránea.; e jelIf):llos mas o men09 udecnHnoa de lo qU(ft $6 un pucbl·) en 

ter"o traba.jando d1aoipli.nsdamel1t6 PO;" t'l progreso oomún 10 r0prB~Emta\'l 
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í'!UbR, 8~tpt(¡, I~r(,H:,L J ~tc. En todO!-'! ellos (\"1ue (!vmo se vé cOITIflrendoT\ 

lBS m88 diversos mot1vflciones rjotítiC'~:~ 'H1rf.l t-"l1 eat'nprzo nolect.ivo) e1 

1~8f-mlt~do ha sirlo notable; y~ m-t.hemos cór(lO pRt>P de.$ ~~:rf.wU' del IDl,mdo Ale 

.rl1!1nj 8. tres f1Ueda! en l'U j l'lM' Y df'"CT·Ot,f'.dt! ~ (~n pt)~(H3 RñoA De ~onvi. rti.6 é1} 

primerA potencJ fi )nlHldl Rl; c,;6r.nn f:}}ins en 20 eñ08 hp: ; nas8c1o dA oRn:pél'f"i-mo 

l"Hds campésino por todos mnnoAead.o 1 por "todOf3 i nVl9.di rlo, (~ poter¡('ta nu-'~ 

~'!1 f;fll"; f16mo de un -pedazo de des-i fyrto los ülrE"lell.'tm.: hnn hecho un -f.lo!"~

c:iente pflia capaz de enfrentf!.Y'sE! a nn enem.i :ii";o veinte VeCp.8 m~s nH.merc--

$'.); ;t c6mo Eg-ip-to y Guba ti>?: nafees ;3~mico.t()ntzfldor~ cen 12'01.1'1 t'"!'TlOS ~orri)m -- -
pio.o~, trRf.l sfl.l ll' victoriosos en ~) enfrentami!~nto ini.ol~d (;(mtr8 lf\ 11() --
tet1(::i.a e ,lonizaoo:r'e. (rngl~ter:rA. y Estsrlo:-) Uni nos) hrm lOltrañ.o in~e 1tes 

ni!who lllF!n08 en el (h.~ CUbH o B!{ipto pUfHle decirs0 '·¡Uf: }¡ ~yr' sirle logr ( () 

el desArro.11o económico -r-1e:n.o t pero no es fnanOS el (1rto que de~de ast-Q -

rnJl1 to na vü~ta 11 eVRn tHla. ~~ran ·vente jB ü munho~ otrnR paí 96S f!llEl 1 u(~hpn 

t .on1;ra al 8ubdo$srrollo. 

~~Ade ser nU9 no hRy~ una ~i8tice ónice en la coJectjv1dod, pero -

"-.lA o hien tUl e:rttpo djri~en ·te se tra.ce objetiven de dasf.l\rrollo y logre 

ha.cer part;'íoi pe ¿lel esfuer~o a tc"l<lO el pl.lebJ oeun tmponis.ndole 89('")-'1 f:l~ 

cine Qomo es el caso de lB Onj6n Sovi4ticB y de otroR paíees Bocia]js--

.,¡., bi 1 ' ·1 1 # \., • Ilas, o en (1ue se cree en .!l r,;()O~.flc_.on una esca{.8. de va.I.ores que &trl ..... 

inlven erpl'l méri. to al tl'a.ba :j(\ il1d j vi dual, al éx:í. tn personal en 1 o econ~

u¡ico t al ~horro I corno he. ~j rlo el t'!a~:l de ~l.[~!AnoS p~{se8 de ] 8.. 8nrcrpp. (),~ 

nidentaJ. 

mente con -poeo, e la cu~J "bAf.'te un nivel fie trl(\H í-luperi.or q 18 del cc-

rrní:n de la gente p~~ro flue :"H:9, púe» amlf'a de loR rie?~os, poco e,mnral1aef1~~ 

l~a y meno~ aÚ.li innovadora 1 repre~H:.mt.~ un ee.~HrC) 16.t)tl'e flA.:rP. el desarro-

11. o. ~)obre todu si ln flenq neR lUJe creed rla el8.se flflcn:r"dot·a 1 fino predlcA 

la. aUfiter1dad, le pobreza r oue pr~~cn8 lA: jq("'.!e-pt8cj 6r. pawi.V"& de 1~. Oea·--
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19'...1':;} dad econ6ml CB como e·('e~m()~ q1H~ hs s t d.o ~1 C~f)O dé f.:sp 13rñn en buena 

medida traap) antMo ~ IJet1nü~.mérica. El mlBr:'iO ro1 ne.':~ftti.vo desempeña l:n 

Y'€-\nte t oda nuestra vida .4.ndep~ndi~nte hH tenido en BUB msn0 9 el poder ~: 

con6mico y potítico ha sino en es(-:n("~:e con:fo:rrojat:a. . Al propÜ3tnrio 1I1ü-

dio (no hablrupos de l08 (.~asos f)xoepcio!1ale[~ que pn~ol SSr:ii?Tit;e t;onf:i.rm~L 

19 regle.) ) e hB btlfitAdo obtenex' nt'J sus t; i e:C'r8~"'1 un :i 'fI<s-rflt;'){j ¡:;ufi.rd.sn1;~ r!! 

¡-n, Y:l.vir con hol.r{ure Bunque las de je mal cuJ ti Vli'~da8 f' j ncluso lH~'il entl'~ 

nuestro suelo. 

¡~\Hlaz e innove<1oI'R. sino orientada al modo má..'3 Begl1ro de ~IM¡0Cr "t~nf3 f'i. ..... ~ 

qnazn: lf7 tierrfi y en g~!'1(n·a.l J~'iS tYl€lneS :rAlces; y ~~pe~":8tla lnanlhiÁ:r1 ¡:¡'1 -. 

'11étoilo máa c6m()d\~ pa:r'a crBHrlt.t; 1 i'j. corr¡, pc·i 6n poI í tic&.. r~al'i te Oir1f¡lF''::''·¡,$ 

~ a:fl"ontF.lr los rlesJ-;oPl de la ine1l!~trla y de: onBl'Hc:iCli:l€S mercer1t,UaG ¡',n!'h 

plie1:toM pr~o'tjc'elttfente s610 ("~omjem". 8. a SIH'trl:r- etlt:r'ü r;(Jf"nt.rús 0f1 lf"'~ 1';1~ 

l. .l;··n~!_s (1"', FI d",._.n,8~.·~"". "".r·"".P:,i'!l.(') .... • " .. l"e .Oñ}}')-."". 1"0 Jo j""" ".l ~ .",,," '..,~ i. ,- -" _ \, _~ ti -';;'. ' .' _. "'_. .., ... lA _ ., .• 1[." .. {~. ! \' J "'.:' 8 :'. ':.1 7. o rH??: L D. f) r, , u1":) ,- -_ •. 

'ptn"nIqlfl f~ M1Ü~ cl8.{·1~ riil'i.ger.t.f; rt,nd~.~+·-j(;a~ 8ID'L<{8. dI:: lo!'; il''H'TeHi)8-

'rt"1 ati VHmerrte bH,Í08 con T,f' 1 de d ¡:le ;:::;efln fF.(':1 le!": y oHgurns r ha h3.: ldQ .. , ... 



una f!;i"fi.n masa eduGadn (ouj 2Fl~ ~:::crÜl me Jot· decí r f10mesticada) en lfl. cnn

vicc:i.6n dé O1..l.e Ü:;,.S COB8.r.;¡ }WT1 nincl s:ie'npl'e (lOUlQ sl"Jn y 8~ (J'uiT'án !"<1.en,'o 

~).s:!; Acofttuml)rH('~. n, cr~er u ne Al r 11;0 e8 te} por' un cteracno propio e Ln 

diEH~\lt:i.ble i''l'llt:: el nob:ce no nu(!.úe lH)t'Hlr ~;m C\11da. rd ):jf.H:h'ar N:\rE! 8'1., 

COl'lst.:-.nte de gobiernos ext.i·Hfi.on 1::..1 pueblo. No (!eCim08 contrarios f (nl~ 

lo cual as PMlebB incontrovertible el heoho rie que nAAA A c~eccioneBr 

í~n """"'~I''''' ;""n~"n. ",,' ~ "¡-' (']' {i.:tl 'l'Y',r> !··e·'.···.' .... ~l···-c .. ~ .. "·""._l":.rl' ............ ,'-". ,,'I L ... • 1" f-' ;::" .•. ,c ... n.J "' ....... \"'A < • • J. ) \ . ,'"l. • !l ,."",., <. r ,,~ü • 

d.e I"¡r",' lTl"''''' { "'1' m""' ..¡ 'n~}~)""+'-')"''''''; n. J L~ l . ....' ~ ;.. c.~ ~t.! 1\. 1 V rl. .. J \..; ,i f2 ~ 

rRcjcnal po~1ble. 

'1ft1. entl.lSiRSJi1C n1.-4cir~nt;l1. 81 ~¡::¡mp«$tno :1J~~ Bon!:'.d:umr~r8do R j.':n()r~'t' 1 r1 pr!2. 

ser'üi8 deJ ,::ohiorno te,l;.h-{(1 íltle Don,,:q' ,911 HiJAn0iÓn en ;¡nuól CHIP. f¡R.r~P d~ 

lA red ts't.!"i1:mcj 6", ~e 1 s:' tíerl""í 1m Ti '0b1.emB r"elf'j ti1cnt(. rl1le FJ t ·O;1(¡S Bf(>¡ú-

te. 1:8 ;-:ondll('ci6n 8 feJ1::-. t¿ri(rino cte l~'i T'Bfo'cmu nodrf..ft fl0r 01 ol~jüt.ivp 

en nue el ~Hdo entero se seni.:·I.r1..l1 ublir:1?rlo y d:f1rH.H:!sto ~ e01FJOOI'(;T'. ,.1 ,:;_ 

Y'O ello 8):' i .:.:""1,(-1 ~ na-t.1irnlm";'l) Le un r::'obi e~'no ('on lon. mé1".1 tO!3 :-' 1 p, Cf:HlfH' i .~-



h~ refo~:o¡;~ e,'Sr!1rit~ en \":;lrt ·lcul8.:r~ 

fn Hf~CU . .rsos n~tnl·p.lef-¡ .. 

'! de 
" 

import.F.ntss son --d::i ce-~ 01 climB t el 8.;itHP. potahle, E:l f;llHÜO f~:rtt l. -.-

los m:'l.Dex'sl f"S l.ltn es y una tonogr.e,fi' Ii nlH~ facili te ~l tra.n8r.H)rteH · (10) ~ 

a) In el.tIna. Haee af.ios, t)!l mi.s primeroA tiempOA de 1~ eFlf~\¡el"", secn~ 

dBrj a rlUBstro pro'f0Bor df:'l \r~~O!~;refi't·:¡ f-H}l 1'~ü1(~16 contr~ lB Bf:i:r-mBot~~n r.:.8 

un tfDrto eeoolBl" pHI"t3 el ci.P"ll lOR p~:d .8es de la. ~ona 1;empleds f::oztt.n d$ 

Dopotio 

beet:1a . P€n~o tampoco es ver(1!:3d rrne 8] <.~1. Í!ila 'nuestro 8H2 m-'y pr-b~'}:t(;in P'::. 

ra e 1. r:ro '':1'e130 i":(nno l1"niCh~e e~p$r-anzHrl¡:)JIl~rrte creen + 



1 1'-' - I 

20 .::re.r10f3 cP-nid f,"r:1!,dMi y moderada humedad! nU€!f1trea contHci oriBe no SOl"! -

nf1da f,tvorpbles ':'i8rR 81 trn,bajo f:1aico. E:n 01 campo J 5811.'0 en le8 tls-· ..... -· 

''''ras 91 tRs el calQr" 11e.~a f1ob:re todo en hor2s del n~edj orH 1) a l!mi t.oe 0!! 

ui lncre{bles, el aire se V1H~1"-fe caf"3l ix"respira.hle .. En la eindad tonos 

l?(~beTil(}a lo d"!: f'1.cil ({¡-le Sfl e jeCll'tf.lr no sóibo 61 tre¡v~· jo f h'li(~o aino po'l'; 

reft t7.1n -el h}t~~ lt?ctuaJ., en lee oficinas fH:l.tU]'·fld~lft de calor. 

~liene~ creen Que lOA paises frios tienen BU contrapartida en 100 

!"<p:ores dol invierno se eq"jvocan o~ l'lH') Jbr rUcho, olvidan (rUe en lp.! c~~ 

pif9. durantH ) Ct3 m~se6 tr..áa l'el fiiios 1 as 1!';,bo!'&8 ~}08:i se T"arfüir~8n; t;¡.l -~. 

grueso de las tHrea.a se rt:tgll~!,nn en le. pr.~rte mayor omencn:~ente benj,en~ 

rlel año. Olvidan !1demás que el frío se combate cubrléndoae y nU6 el rr:1~.:¡ 

roo esfue:r2.() fiflicc ~.yn 18 a: Rc~)ortnl:~lo; en ca.mr>i o C01'1tra el celor poco E. 

"lurlR descubrirae y el tra.tlajo Jo 3u.m6nta. E!n él 1ntf.,rtor d~ ln.¡:; Ct.HH~Fl, 

mientrRs el fr í a -requiere pa:Y'l:'!. tmpr:tmi r1 o de f.tiBt(~mBS r!!üoti v'erliente (:~6-

iUr~rtCl:J y b~'1.J''''atos f ü('lntra el calor no h,:".:v nada. vft:rdade:r.s.ment~ efi.caz 1 ni 

IJO a.nt~rio!' hace que a.1.e;'moe fmpon<:,e.n a. loE' pt)ebloñ dld el1mB c:álj do 

indo} ante~~ por f'nerza. o por nnt'1.11';<:¡le7-s,. fia.da más a. jano 8 , .la reaJ.:l.Qftlj.. -

'No niego que haYf" pueblos que presentan :3.fntomas de aer indolf?ntea ¡ pa

ro ello n o es corl"élativo a sn cnlidf3.t1 di¡; troptcRlea ~ Al contrarj O r los 

negros a.fricanos han t.en 1 do para. al). desgraeia 1 B fams. de I:l(-\T los m~s rE 

bU~i't08 t.raba ~8dores fif.·t1.coa de le. hj stori&. Viendo trahajar B nuea1;ros 

ca.mpef:dnos nRdie pOiiría decir con ob ,1&t'lvidad que se trata d~ gent.e- Df:t

reganf:;q a1 contrario 1 p.n t~z~n e~ tAn 2'T'Hnd~ ~r ('~{"mBtante t'iue honr?op.m.p.n 

tn lmo sólo nuede pensar que son. dig'noa de me ~O1" suerte. 

Nuestro el tmn f pues, s.e presenta como u.n ha 1rlicerp fj:"'en't,(; el de ] or:t 

pftfAdS templados, 'P<3l"O no consti tU.'18 un obstáculo insuperalüe para. él .~ 

des8rroll0. Sin emharfo?'O, sus ef~ctofJ nef\13t:1vos no se 11rritan s. 10. temft~ 

'r'etura sino que ti enen otras l:"t9sul t.antas flue SI pueden nd(~ uirj r, y dI?, -
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hecho yR la tienen entre nosotro~, unA extrema gravedAd. 

CUl-D.C{uiel' época del siio. t~dfHnás9 la ~"'li€t\fe consti.tl1ye ut:!. modo val ¡'-:H·,¡{ai~ 

mo d6 irrigar le. tiel'rf!:! n pro"ful1·-'1idfid ;-,in ltxj:~,Tlaol:5n. E~to permite ;1l:1a 

se 'Puedn~ obta'r.er Va1'1~A ooe~ehea en {liJ <.'lUrso del IlBo y fa{;il j te. Hl gU:r1Pl5l 

tareas a~~r:fcol8.s: por ojernploJ ~I. ara.do pueue haNH'se a mayor profnnctl

dad oon menO'!' esfuerzo pues "1. ~ t:í é:r'ra S5tS. htS.meda siempre ~ En cf.lJ.-nbio . -

?!hF1f~, convierten a loa campoB en nnre3 de polvo qn.e, con 1 El 11(~:t1;Hfho\ de, 

l~e 1 uvisa sahida'lle!'ite torrenc'¡!'llee, 6t:l pY'€\Fl1;átl fáci] mente B la ero-.... -

~j 6n o se tra.nsforma.n {'In mR!'(:¡S de 1 od:).. p;)d~t' ~. p.!3.rece un noco 81iJ'l"!11 j.7 l" .fl 

¡:H~ro me reaul ta signif.i t"'8ti vel el s:L;"lJ1,en,ie o pi.!:wdio ~ tW.ee poco, tuve .") •. 

OU9 i 6n dl3 val" a-t1 l~na r(;!~i6n de A.¡u'r1;rJ"~ a. 1.:tD jOV'Bn (H~mpe..,i TI'J qUf} t.1"1\1;rr J':' 

h,fl. i~rai1rlo ~on e:u t1:''T;.ctor; aJ,~() 1 ~1 enc()ntl'~bfí d.A !'HI"O qne nú 1.og't'nb!:i. ex-

"'.1 ..--

" 

"t rI} rHl.30trOf! h~, visto a los treo tore;t¡ tT'~b'~ ;flndo a :ftl'H~S de 1. 'V~n·emo f }~ ~. 

na nube de poI \TO los s:i.¡f'·ue a 1013 8t\1!¡'t p l V t'" y ni m~yvtnn nt eon (~nct;)~> EH;: 

\., s n üon n 1 t':Uier: dende 1. ~ .io~;' p 1 v~:r'loG (t:ntu.~.l" -nl"! :,JtJ bSf3e, 1W8 y oi:'r'c) " .. • 

Vfi n :-ll!ci (loS 1 poI vorien'too 8. m~.e 1".i':'! poder J ,¡:.,]" homb-Y"i9 1.1 ano dB1 lodo nU '3 

formo!.',; al juntartH'1 ti. errE!. y su.dor. gfi\ tB, obSf'trvp.f: 'i 6n J d' C1. Fl , pndr~ PJ:1P8-

cel" ~rirnrl -I6ta~ C8.8i enrEdo F pero me parece q'ua as dernoatrnttv·A. de h'm.1a.:J 

fliferon'd.8t-t econÓ,miQ0S y h1.miana~ entrf'l o.rnf) (il''l ceA05~ 

Ahora bien, ¿podr1E1 l f..1. l,"'('n'or'lnt'l B,~r& l' j~.¡, contr:lhnü" t-J. lu,chftr cr~rLt ·('tl .~ 

lÓ6 obetácnloa (\1.l.t1 al desarro.1 J;) prel3r.~rrt:8 nneatro (':1 im~. ? Por inve-y·ord.m )1 

Sól() h~ .V don cona8 ene permite.n ~t!fT(l -rlÍ·o.r 1 a.s BJ\P·U¡!)St.Bfi d:l t'.ic1d tl3 - "~ 

defl el im1ti. C8.13 sr; 10 QUf.! a. la H{~'ricu 1. i;lU'~ ~e refiere: 1081 árbol n9.r e] 
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ros y en grSJ"\ medias. prevIenen lFi. er'o8i6n; contri 'huyen i.nc hiHO a réf'f"e~> 

en:r' p.l a.'1lbiente. Tia a~(:p.md~ $$ él r~medio ef"io8.¡;¡; contra 18 lS~,qu la ,. }:Je ;:cn;-' 

eJ lf1dae del suelo .. 

I",B reforma a,grar.ie::. en In ;~f3.1vador t~!l'Fl:ríA. ~U$j ser ax(~apeionnlme'tlt~ 

d1"'~8ti C¡\:J en las rnedida,e tendie'nt;a~ e evi t;¿,rr la ?.bt'1.unR.dor~ det'or~st;f;~cllin 

,?U0 como ya hemoa 81ttdldo Be ext·,U'·mOe g.ob:f'e todo nuest'!. .. o te:rri i:c,(Cio ; ,-

tendría '! JO obli.o;t3.1" al buen ;.rr.rovechHmi.i~mto del er'110 BU1Htrfi cíe1, í:mb-~~· 

de 11t.1'\1':! 8.; 

b) El ~;:r,Uf.:. .';r ei€!rta'1fJent~:¡¡ no e!61o le potable ,-=la 8in duda un rree1os;L 

$lmo reCl.,l:r'8t'~ El ilB'!." fue el mA.f5 v8.1iof:w mBdio de {"xr-~nS1Ó!l cl® 108, grtfj"'" 

~soa y de -tod08 loa pUébloB (lU8 lo hAn i1.tJ 1 i.~$,do;~ el 8.¡sruH. 06 a. t1."twés dEl 

le. el ectr1 f:i.caci6n. la prtncj paJ riqueza, de 3ui~a. (y aquí ,ti. ene a c~,ün.-

1:0 ot'ra ventaja. de loa el iroaa teril~11a.doo:: 1. e llieve Ql)t"1 as ACLttrn.tlr:t en J..as 

morrt~.t1al:t prop()rni()n~ a madj d.l':\ que se derrite en. prJ Ul3Verg lln9 ad:t.(~iGnJl!l 

t'u<':Hl't;e eh:] ~~ua y j por medto da ésta, eneI":!(.ia); '1on ca,:rul1. ¡:lO g rJ oa:r a-

gas nuvegab1 es ~1t'H1 eidú f!eneratnl~.rnt~ una. ba idiúi,t n 'P~r8 lo~ pR11e¡:¡j ('Iue' 

todo ~l pa.l e., 

Pero si. el a.gu'e. en genE:'11:-nl er~ ú.t'll, lo. pot.abJ e ~~B afie ~cia] ~ ReauJi;f .. 

1)0 toSO :f.nais'ttr Bcibf'e f.'tJ bondn,D 1 ya qUF.'! donde 1:lt) p1l.ed~ ha..l1arae u líl1. 

di f'if!oaición Simplomente n:JI:' ~nc;')ntra.Hw8 en un deai'9rto con r,;:wpf:i\C'tO r>.l 



J·,aSa,l vrúlor no ea p~n:-t1.,olü 8.J'me n.1; e :~":l ca en nfS"\H~. A.:ntes 'bj en 1 ~ -t:h~nf~ 

B~CaS&; nueEltr~ ooat'9, ea pequt'-)rla; 'n,o tl?n¡p)mo~ :ríos l1~V'agabJ~(H'j y f (;f)n¡;-J B!'::" 

·t~s aajIDnO~ enotadQ (No. 111:tt .. B}) ~ a&lt} 400~OOQ .h~ú-t;ár~at1f (1; 5ca nn~ 

la que t-enemoe .. No. debj .. o:ra. ser lH~C619a.":,,j, (.¡ ~;¡.speral" a tUl.a ley d.a ref(11"tI'l8. é. 
graria p$,J:"a. regular ~sta ma"li¿ris.; per'o ~i. aquél} a se dR~ -tri . .!:. eOlilO Iv h:t 

moa di oto ;.) inf.'tinus.do rep>,;tid~la vecae dl',~be1"é 1,1stablecer tUl ai~tQttH.l, '11.10 

mal 

Dias hebín (uert~~ 

t-ándr9!n()~ nj t, iqu i.~~ . ~,,~ 

hace de rmestT'(~ i't'Ut:Ü Ú i?ig:rleolf.'~ €tfl el .mRyor obstáculo que t1X:tsto p~r-a 

el des8Tl--'o110 ri':'~aenta y futuro del p8..tS, ISaf como quo u1~jlizar]ü oü-y¡ 

y ,¡;nrt tal" au deterioro en el por'v-arnir es ,)o:ndlc:l ón. oAencü~] na-t"e. e1 -¡:),¡-:'Q~, 

Q'tra eOr.t.Bidar-tu.d 6f.l se :imptlne. HastH hoy s 'túdE a J ae o e..nJ{Hifíf".:i.fl d~:! ;)~.~ 

sHsai6n qUB s€:h.Hn intentodo $oh:r'e el bu~n 'U.s~"I de la ti fin:-ra hrm fY.'$C~1.8f~ 
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'¡)!'ocNUmientó 10 más au.tomát:i.co posible t eliu'line ~Ü nl~11 agrloul ter 5US .... 

tituyándolo por otro más CRrQ~. Como tt'l ~liUlü1He16n y au?tt't.'\.l{üón 'i.>:n-·

'pc:r-taen bnanas C1.1enta~ una redistri.buc1,6n d~ la tj.errm, ~1 luger m4B :~ 

dectl.udo psra un símil no-rmamiento aatA-r1H en f ... HH"l ley dB refOrD1H 8<;;"1~~$ojJ·i1<~ 

(m./., compr-ends·:r.í~-. todo lo (lue a J a ·1"edlstribucd.6.n debe j.1" 9,naifO. 

~!evas'16n~t. Oifre ... r t·.].~'l.,ln.!l. sustt:;.nc:U ~'H1rHn"B.n?a en nUf~stroa r~CUJ"~loa m:i~l~

¡;'¡;úea ,~ctuBle¡;l ú potancüüee no as fl.i.nn u.n,&. .. t!Ont\~rl~* 

ni le falta de min~r81e" 

;sjonf.lo J1u.R~trú recurso por Bxc€\lenci.1a :111 C(H1Hi,?'l.llfé!ttemente, 18 Rq;rtoul vA 

tu:r"b. d.el)(~ sor 1 R. 8.cti 1rj dEl ... (l iH'l (H)f3 5)f;) baso un prcg-ram8 ñ~ d~~~1"rol1 (} eCQ. 

Tl.6!'Jtco-~ocial del ra:!.B~ Si .1 (') entS'!'if)1" n€lcea:í tarR en 08trJS lrmrH3~yh)s 11ft.8 

acl Bra.i,;i 611., di.~~nlo8 qlle dBfl.H~ i:t,r't8, tiA. 1 e. 1"i.<""!'tHH~A. minert:;¡.l ~ f¡C) t('~r!"i erldo ni.·"", 

aBt;~.nd!j e la. vi~t13. rm deaenvol '\ttmtBnto t n(h~p, t;:'j ~!1 Ü IIjf~r6e'!.nti.l (¡Uf.). P'10-"-'· 

el" 'Le i;<'POL'{Y>a.f1a nUBe ;rFi -preflent;; c.i. ert~.g ñi f l,r;lll tads0 p~:lrfi el --.... 

t'raneT)or<t'':J por 16 aU.1:'l~no:ift de ~J'íae B.cuát1..c~s -:'7 ""!'HYr lE', n8.tu.!"'~.11p:~~ mO 'nt;~

ú'eHtH' do gray.l pl:'trte del ten:'ri torio. Pero i'.ll1 eom-pnr;!'.mOG m:H:t6tr~ ai tuac1.én 

fil reErpt)cto oon Qtros paí9~s" Verf.'friOB que 1.(15 ('tbat~.o~)loa oro~r~fj(!(.lr., ~--



<::: ue noe vencer SOll juet;O de niTios compare.dos eon loo tu:¡ les oay€lrf)}1 en 

{~'tH7Tte a pa {ses ilILH"ho máa B.Vf:ll1Zfido~ e01l1ó ~:hAi z,n, Au.stria~ etc. f o m¿a 1:1-

tre.sadQs corno :gCUf.to.Ol'~ J301 ivia1 para !H) rEh.5~sr en N~1pal. 

~(Q tenemoS!,. entOr.lc~a1 t:H1. O}lta materia. lA s:i.tu.Hc:t6n privil"l~j~d{~1:¡jr.:. 

do Holanda por. €I jemplo; pero t.;a:m}Joco getsrnos maJ. . 

E:n ~onc]Uf5ió , 106 rEwur~'H"S 1"'et:llr;-Üe~'1 ~on unH condic:..ón pa:rt3 el de

uarrollo y ~u caroncia totru. ee li57.j,(~ell'ente un oontác\l1o in.!'} ;tp(~rB.blfL 

N050tros no anmón espec:l almente rieoH en nlflf,'Un.) y el t1n1.co óe I1lH!; dl!'1-

púnh~'11os 1 sI sua lo f se eet~ l'n$1.1gt.'H,tando. Pal'o no ~etamos en grado dEl de .... 
deber conforma.rnoa R t.met tri¡:¡ts suerte; 1 Ot~ medi.üa qU!:s teneiliüa, dt3bidfi-

1lIEtnte a:prtlveohadQs ~y oomb:l nadoe con (:-1;1'>08 factores nos perm:tten ct.:m:fi:5.}:" 

~n la. lHJft1·hilida.~ de un . tlzona.ble désanoll() ~()onómlr:o~ 

el Conoci~jento y t6oniom. 

~·H.t f·l1red*dor loR miamos Y."0C!.11'">eoe .mrtilreJ .S Q':.H) le. aci.Lip...l pob' acI6n tt~ ~. 

los ~et~aos Uuidoe jf ten!~ nn nivel de vjd~ mucho más ol'1jo. Ello st::!! e:r.

pI ice aeglin loe autores ~n par1.~ por UIH. mayor c~pa,(dded innata {:e 1. ~ -

dsntaJ.N (con lo cual crOe'ffiotJ qua dice:n una ton'terfa) y EH"¡ mv..yor ~T~{¡O 

"íJOl"qU e Ei.n.ora poae~moa un b~e. j~ d~ conoe 1mJ. entoa que peT'Tnt té di mpom:n' ... 

de 1. (le raOU1"50S 1 atanté~g tl nuest.ro alr~d~dor (1 :t) , 10 eup..J. $13 una ver-

ced ev1aentt;~ 

ÜOS maroa re~nrp.os nS3l:t-¡JJ"~l~~ .. en e·f.ecto, na b~st~'n, ea n~ce:3f\I"in 

BFlbúx' empl$RrJ os. lo euaJ r'afluie~e un el~:llul o rle eonc~1.r.aier tos qne 9rl 

!~f>~te 90 opJ ica. di:reetnmon t~ oomo talea t como conocimIentos J y atl P¡~!"'~ 

te ~e utj.l i zs,n 6. trRv~a de un ('on ;}1.W'tO de l¡'[~di e/s !"U~ fS~ef;.-jni3n el con!J~,i 

¡¡'.í -:.n.to ~tesorg.do H trffvás del tten'rpo ~omo j).tenailios., produc1.c:.H.lI rtl;d'!.llt .... -· 

,;0.8 .. etc. f e. a..l'Rbas gitu~tctOI'l:&H dB:!"4!H'í'iOS el nom'bre de ~téen.iC'an. 

r~Q tí.&cniea. ea ) nd:i spanaable ~aT'a 1 ti. p·rodu.cci6n y l~ téonj 0& rn{;.~ ~.'tfarf 

r BIBLIOTECA CENTRAl 



::>:ada S8 nae&o81'ia pSX'f!, al deaarrol1 o~ L~. ma.la t6cnica (:IS UD ("hst~~tf,;tlt) -

fiara éste qua -P&l" fortuna f oomo ee ae:bi do. 10.3 p6:!S9f.4 llU!tue1mente S\Ü)·,,

deS81"1'olladoa puedan enfrents.;;:" oon u.na notRble fae:!.l tdf1d re!;peetf1 (le -

l·o~ paises, por así 11a.ma.rlos, p'i,onero8 del desarrol) o. NOf3CtX'OI! no te-· 

:r.ar 10 q u~ ya ha dado bu~"tio~ r~~ul 'tados en Otl''l0 partes y., í-\ lo ~u.mo ~ ! 

daptarlo A nU$stro medio, sin t\xeluir la búaqu~da de t4cniea$ propi~s. 

Ello es u.na gran forti"i.H1B t-'H.ll"qUE1:t' es n8ee·SI~ri0 ref;onocarlo J 10(.1 abi.1-

va.doreBos no heroo$ d¡;d(;; i?ruaba..~ de una ¿rr~n i.nv(~l:'!tivt>. Se attéle hablAr 

de que tal o- cual p~l'·"JOn8. ~s un l.nv-entoT'; eaporád1c~(n'i.i~r¡te ae eonOCEl det 

alguna invención qna ha,br1~ de repercn.¡tir hondamEmte 'en nU,",fltra vida --
d,él INCA:P~ 

(Ulll=li rem~r:r~mt.t\ mQcuine de J'fu~e:r torti11na-l' l~ Iucíilparjna!po:r ejetrrpJú), 

pilro 8U E1Hcr:Li:Hl di fus t6n 'i.ttnnci ría. iiI. .fr(!n~B·r '1.UO :no J39,t.~.5f~·ce ed.BC1.H~i;$mr¡¿) . ~ ..... 

1\~ 18 neoa~idHd fl, la Olle va tJ .i·rt~1 d$.~ .~ &.!!tn ob~ervf.!.·r' un ~1 em-:rp ro fj.;~·::;n-~> 

c1nJ. em nueRtro atnti errte r:,rral f la Cflr!·~tf~ de 'bueyefol ~ p(>...!"a añVtft~tl.r i:6·~ 

xl'1'" ltlomos de poco innOV8C1<)rea. 151 ~i.~;t(·ntl<1, u~ado pn:t"H l4ni.~ lo~ hu(.)ye~ f:.~1 

~~'T\P:() Y 6ftt-~ nl v.,h1cmlo ~3S 0IflPaJ:'SZÚso y no .muy <:;fi{~az.;: la narre tl"l. €IS "e 
- --

satis, incapaz dt~ eosnt6..rse 81th tt8roante E'. di 1\.T~~TtlOii tipos de cnl"~~ " ñ~ -

{}arnÜl0; m":i!"ec& d~ ene.l Quter di€l))oai t:! 'ro ptri."manente para ·fren~r i!(~b'r'e .... .$ 

C1(:'ntes en los f9:n~~oso8 cami nl)B r\"u."'~il~s -; ps'rec:ter'.t. un lnetl'''u.ment,() (k t)"'i'a 

ba. ~\o pooo $fie.iont~ e inadaptado e. n¡leatr~$ n~c€eid8.étés. 

En 8Bt$ sapec·to, lB t'efOt"Jfa~, 9.fl;"1'oria tendría un~} :mu.y imrort~rrte pAl~ 

h,(·a t1\10 decb .. c Cor.d.iei6n 'p~lra ea!' propteta'rio da In. t:1el~ra, ya ~~$n como 

~l-djnd1.('latgr1.o da la r~fo't'm8. o (jome: a.nt:i.ITtto duer.;o B q·uien se l~ :-leje to<-

nil.-l.S SJ:lluliofl ser-vicio$ ppst.bl es d~ R.sistenc ·i ~ madi Sll te 1~ axtansl ón 

0nl~, cr'ditoe para f'srt :l1i..zB-rttas !! atrae anoerea a.g:rlcolAs, etc. 

t.écni .-



mt.\-¡1 t~ 1 ~ j nmortancia d~l (}13-pi tlfl--l en e] dEH3a:¡"'r-oll,'). Ni. allá ni én. e¡~ tos 

r~ome·t1toa huh1érStmor.; podj l'10 deter~ernos ~):n loa delicaiioiij problamtlff q\H:~ ..,.~.~ 

cn.eet16n ~nc1.e:rr9.$ l"Gf!HiH--vnd-n!3 ef~l,¡("; partA. un 1;j"'e.t?.m1.6'l1t() amplia lH,r pRt"te 
~ 

de un espeoialista. 

Quet"~m(H) !1~51.<-l Refiel9.r eet€i pn .. nt;) f!1,:n" dm-náe: elame::rrta'l. y por domár: t!~ 

noc1 ~o; 81. u.rw unidad eC;\on6mioa. (f!'lm~.l i~ ~ ftl.U:;1'rasa, 1'HaJIS) des~a o'Ptf)!1t!;." 

Cl'ffrl'!lent.e'l:" III producci6n. 

EBt~ . $;cumu:U:ciéu (;·o:nt1.nu9 de b1erws d~ pl'<;)duClot6n es tHlti. Qt;t J 6Hl 

(;·)tJ; lOD QHpi ta1.i6tn.H fm').dam!~ntatm$Hte m.~f..u.;~nt~ 1m, &P¡·Oplfu,;.t5n ¡}~ l~·e 

~.;'ti 1J dvdea pe)!" pt1:r-ta ti:e l¡;}g e-mpremn':i Ó8 11t"1.v~~dos qu.iOni:1B;;1 \;i n~Ol.H:r·'.'Jr~, 

el ... bienes d~, capital;: 10(1 1)~;i..f~~s aoc.1Jüista~ ir m~diatl'te 1~ invo¡·~:.t6n he·

chú por 01 I~8tnd.l3· dedIH~ldi}8 10s gaí~i;úk; de ~On13tnl1(! rl~ la. CHü~otividfl.d "'>4 

El'l amnos oe.t:loe t el gl"'\.lPO dí.rigente ha. ;.:mp~dj do que Jn soc'iedl'ld 

ttJl~k.HJ 9Uf.t inp-resorj en biensb d'f!l {}Qn~wno y ha. dedioarlO' una plP.r..jh., -

Ahorrar ~ pru"~'\. {:;1 cMo ~ no es o\~éat:16r~~ dE'; r-d.ti1ple:nente pr~'?OifJ-6r~1J1(~. 

!l-"stB tod.o es na('Hl~H'il1''Í!.l P1'''oiÍ.uoir y prodw~1.r '3ri. een""';itlad flufjC'ient~ -;¡v\!' .~ 
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;~;·a.n {) no lo¡.:~ra.n. d.~l todo ~H'ltl ~ff~Oér SUB neces.1 fia.d~s báf'lj C}¡.~ de g-J.1lílf).}1-

t;:¡, ,::d.6n p veetlJit) y habi 'tBcidll, !"!?sul t.4ndol€ls 1J!f:J:ter>i.alment(> impoa:t"'hl~ to-

de) ahorro. Los gru os de irt:c:'rBE)()f3 p.l toa (':;"an c~n n(Jt~lb1 ~ fU0r9;& hnjo ] ,.>, 

influencia de] llamado ~(.,ff!et~ do:rnfi~trftcj 6n.li : como e. trt~V'éB de 10$ md-

cOr'\sumo de los pA.lses econlim.:i(:fl.mentB fld(ütu.ntadoti ~ todo el qUft at~rd:e P:!. 

,~er procul"'árseJ oa de!5e.i'3 tener 10f::; mÜ~m(.;e e,:r'tlculos 1 ll;'8 mtr·nnBfJ COnlod.:i.ma ...... 

bl~rnoe son llevadoo B ~aBtBr mucho bi~n a.a por el ~Bao RRSE freouento 

.-; .. ] q ,.""'t.:! '1' ó.... tb 1 ' • • _l. ' '.' t'<l' e ., pl,¡ .... lCA. f.H~JO La nresi6n de la deeocupACi6n C~~~ 11na exaea5va 

enoJa ~JB ~dm:i r'ñh1 Bm(~ntt~ en a.l ef.wu~mA. m·"'tJ1:H·1 
, -

d..:: ~;H)r.!·o ~ ni (3 t<1Hi B'l"'P. de ni n..f"Úl~ consumo ~ pOl" n\lestri~ pRrte h~mos cp.~ c:2. 

l,lu'ü 011e 10 . ·103 :;~~rl3t)(¡Ae~ !ili.m09 d~l 1 ?iO';," l(iCi0 1 0(.'· l R~ ('1\ ~ e~ df'ii1 (;Flfl f.1 

l.Fl ft~ricult'l:r~,~ aCBnA,r~m el 3.:)'1S)~ dI; l~,s ini-..""eaQC4 mli:'nt~!ll!p. el 9q(J -pur -

F;t~J Y'eetf..;l'lte dehe rf:ipDrti:t·s~ ]1;') f)U{~ t': ¡~dl? (Y. mé.~; Bde·lence C1>.p. '1); f3. -
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cow31 ~ntB rdnel'in Hhorro o pmy nrH' (') . Rn el miswo luJf'E'wT' hemoa (~éf'l.r-.~l ,..¡¡;('¡('.<" 

mo 01 gasto en ~~·{meJ' !:~'.l ~8té. JH~F;iil'lr.1Sne~t~: m:"Jontsdl') ~ 8g ';;8!~tF.l ~~.ei Ot ho -

VfH,;e!'< filP..8 en b~t'€I:-~ y cervecerlp.s (111(= AT1 ~"'(n·vi.~to~ e~.niti"iri()~ ,i 1. ,,-"fl ~f1n·")~' 

de 30. 000 nernon~::t nue 1(\8 ~,os~en ,(~!I!\f~t911 en ~:~ut. omóvll ea liH~~ ,"11'E> tocios ... 

1 Of~ ~'3.lv(idoraños ~vntos en 7.~:t~HtOR, los CllH t8Rrt0 aon Bino f na) (~(~s dr> .... 

VO, nor narte de ouien . i;t dÜ3pOnf.H1 d(~l mimno. N\lewtT'OB gohiEn"nos, por !'<u 

!'8ri;e, oéoicRn un~ h1leoA, rodA ;i~J.. de) :"rre~l1rpq~sto R 1 f.! {'.'l)r1't~p(:i6n rolíti(' ~'; 

er, b'H'M BUS fOrInfifi, m8n"'t~ ienen 'q 1'1 pesado a:l:H1rl'::: to nol io:! ~n()-nd. l i te.' t .q; A.!:. 

tf,~n ni1.lr:rw en obr~e v~l st.orw:J 0 j_m5.t1.1 es y ~oport.~1n !1ne. in'fl POR bUL·()C:r·P.-~ 

,~ _ts {1"1' ,,_ ... .,,'~ 

r10 invertir e~ bjen6~ pro&lctiv0P. Y en el C9a n 

r . q'u&npor $obre ~- el1o ~eden'n.h ¡ 1):f;E-ft~~!h"q'ñ$ ' utell5~ óe~t;inf::¡dof-l B unp n:¡éR 

:::rF¡nd~ producet6n f!11€:' oebe orecer a lNtyOl" vel oetd.~¡1 c~ne ] A nohls(!ión. -

;3; lfi lnv~rF.d ón sólo al canz.~ ~ x'en(mer ('>} Ce.p1 tnl: el r~f s rr;Bl·chr.lr~ h8-

ne~eBidRdes de más hAbitAntes. si el increm&nto ve 8 1~ pBr del ~recf-

mÜ:HlT.O demO~rf~fjco, el l'la!!"'! r1l?rm:~ necA (~stecional'io. Sólo In j!1vp.r!';t ,~n .... 

nf"tn cuen+¡;¡ en tflT'mi l os 6e de~lnr.-rl}l ·l Q t'H.~onón:ico. 

y di j ·.trJ.0S 'll l f:" en rnatGri.1'll tie: in'.i"(·"T'ai.ó~·l el. é1snn'to t6:rnfl.fte m.6s '!t,1~rnre, 

!1 :)rqt'l~ f:'i nU¡)H1;r8S t?9CN380 PO'3' Mil j é1edeH de fl,horro so iief!pe:rdi~lan ~n -

i l·r\1e'l:"f.;io1'l~:"'! mal ~ncp.m1naf'ia~J, Tu probeld.l j dao de d,~sp,rro) 1. o a~ "J'!Jol Vf' te 

Bn El :39:tvaoo't't como yp lo hem()s d:t\':ho J repetiréI!WB m~ .. R tF.frdc, lo~..;. 

i~r1 ~pon de nI tOH jng:resoa han demostr9 .0o una p,Tnn simp~tfa 'Dor lf3s i .nVf1'1· 
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"'ln ha. SI.í do sbo.~!deradQ E"!} J OSQ;'f.;¡,St08 abE urdoe y EH"! e] <3eñpi lferro. P.aro 

8n :1. ::¡E~ dos ''l'l t imafl aécr:.do.s y s"bre t(Hl0 en 3. Of'! añoB r'ecJ8!l.tc~ h~ rlfLJ :i do 

un ~un'e.r\to on '1 na inVP.1l:'8:~ Ctne~ (~'l!e se v~ a eirnnl e vis"tB. .'f fine se reJ lt~ ju 

8et~dísttc9rnent.e en los o8.mb.icl~J, df~ la (.'omp:)Eüc:l.Ón fiel Producto Ne.cion9.1 

B.t1.l.to J tial cua.l OCU-pé'. enda. vez un r:lt'tyar pO:N;cntn je la in(lufli;I"i~ f I'Jfd .~o 

mo en el F.lum<2:nto (t.e a0uél en t41'mt l"IOS al)soln tos y relati V08. 

'i·"""'~"'''''f.'!i6'!'', _:JoY 10.1.':' ..... * 

en ].~ indn~trlR. 

~;p .:11. primero n.o e:3 'o"'ecü~o 1nsi!3tl:r'. En (oll se~:-nn(lo no tochrerno8 '¡. ff 

r~18tj,v(: ~L1 't; in!,1 de induotr'j ¡:;; t i~r,l.5.cj 6r~ fllH3 Be b9. v(mi dG cr"€I!"i.l'!í.iü; noe 1i-, 

t1:"8,8 p:r~JebsJ.~ son la lne~fi(d ench1 os JOB pro~"ama.,s a,e ri ego, de c()nnerv~: 

c-ühl. dt\ 8uúloa., de mE'< ,lnra.mte:nto t1~a.n!-~der~, etc. f ('¡ue a.t.est:l. ... :r,uan la m~lJ"-t -

voluntad d@ 10;3 'terraten;'f)l')tes y lá faltA de ve!~da,derós 1n(!€.\-n-r:l.'n)8 p?rr.! 

l.v invel"~'i6n. Ea ct$rto que l~'t lH?.j~ 1)J>('1{1H.cttvtóad SA deo€' en part.e e lr~ 

perEJifiteno lB de malf.\.~ tác:n i ~A,S; 'rero éataa a. 81) vez aon 1')J'odncto de !'Jo·" 

~8. inVP1'at6n en educaci6n y €xtens-l.C,l1 B.srí(~{)18s, me,cil.ü.n~ri9? 1;¡rpel'os, -

productos f'i1.dml('o~, etc .. 

31 ] a ag'!":i culture cont:i.nU8.t'A m~rchtmdo f.l. un PPso ) ~nt(\ inclut'lo cmn

p0rBdo con la lentitud de lB ln&18tri&, Se convertiríA no 861,0 en un -

J.1',t:lt,ra sino en un freno parH todo m>.estro :1f.HH'lt't'c')11 o .. 

y aql~.:t as donde entra en jue~o riUeVBJ11 en; 1; e J 8. re'f'orme a.R;r~rj,!C). 

BrJ primer lugar ~ éSt~l daba d1:rtrt buir en lilE!' ~o:r 1TiiH'iO que ahora la ',;.:2. 

tW1'lc"Í.t). (,1~ .1 a. tierra dando e. 1m ampl::to acetaT' de la. po'blf'lciÓn podeJ~ &d·~,-



VOl ~~~1A~~O i~~~r· ti' Q.. o '.J f .... o.,~..J •• 1 _. l A. n ~l.. , . u 

r:1{OV~:? ~"X{lJ~()f'i, F:~("·tnr!f:··(~ "".' t::;~ t '"1 
. .. --
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J,iata que un país 

nl :ln~!'eFlo de ] os {~orH~t{mi dOl'€te 1'0Rccícmfj, la ('t<-)'J,HTH1S de b:i,Qnes prinm:riofJ 

:"l ,1_ &. (le a:rti.müor~ mru1u,f'~ct\.lrf)d()e • Loa p:ri.m{~r08, que eon el!?;!"'",wHO df: ] 1) 

ir.ld, r s -r;111 1 al efj ·t(~r~ da-
~ .... 

te desde el f.lj ;~lo pas!':lljo hs.st,e QH<f'! en 13 dácl:. .. ñ~ d~ lt'.>8 M-i'1os 50 Sltbt"J. bruf\ 

cruncnte (alcanza.n(]o u.n plAnto HlG:xt¡;¡r, alrededor' dé lq~)6) d~~bj 10 i,!!. Ur.9 "r}t', 

v 86, o BOh contenidos Dar 
-1 



Este fenómeno fH3 e.::(·pre~~ lln.~s bj en en ·té:rmtnoB~~ner~1. efll (;oomp~rt3ndo 

<2\1 volumen de le. expol""1:élCi 6n da productos ltí,gríc()l~fl con !:'fU p:r'~(;:lo ~1o-·

b~!.J. En un estndi.o real j zad() no1'" In ifAO eobre J~l Hi tll$.{ÜÓn en Amé!·i.c~ .-

Contra ~ate continuo deterioro de nuestra üituRci6n relsttv8, nRd~ 

nAl aue no podewo9 detenernos A cocotrlerBr. 

;>; , .. 0; <:;1 . . , ~-

f .p., 
" .. i .!..: 



(.,¡"',':¡(·t.~~'1 t-,c .Qt",~.,.l: ....... r f._'\~1 r"!,....,'tH{~ l"(~~~ ~"1lU~! (:1. ~ 'l"'::I ..f "!."I··\,:Q ,'~(h .r, n('i.·:-,'''l~!'"')~J· i""t.f''t ,~1 t -1 _ .... '" ", .. """D, .. " <. ;" "'_ _lo ¡o ..••• '.',' '.".""" ,t, .. ,,, .... ~, . . ,L tP';i::-. (,'1.r' (:). 

'\~ 't ~t ~. i'\ t ~ ·v í ¡:~ '+, P ~,' ') ,~,' "j' '1-, r~ 0-, .:~ ,: " Ri1 ,,",<;, f :;;' -:":'1 \ • ..,)~ .,- ¡""q f r.::."''1 ~, ,..... <;1 '1~ '"} " l' rile):'l o!:.:.~ l~ '''1 () ~ n (:! 1 1'71', V~ r', C. {"'. 'p. ( ....-. _' . t. ., ... , • I .' 'o' ... ) 'J " '-o 1 • " :. _ . . • 1.. , - J". I '_ • .".,. ~ .• ' 1. - ._ , l" ~" _ . • .... ' ..... ',' . l..... . '. 



C;").~T)(}A1tf18.81t I~a eur~r'e ~iÓ11 c1f:: "f.~ !?n!-'·it·t.:!t~8i!~ ,"/ '; . _ . 

..¡;~ r r" _¡~1-
1 .1 TI • I.~:tl J:, l . 

.,. '\ 'í 1If~ .. ) .r .u 'L- f 

~1 ' ) (~1" ';"" ""1 i ~<'''' ·f_-: .... , ,::; i ;~ .b . • ;pnn '~e '='P "' .... '" ""'''''i' .-, "",t,_.,rto¡. .,"-~ ... _ ... ¡ l. _ v ~ ~1, ,,,h, .. Ci\ 4;., ', ,, ~i 1.·-.~1 .. ·a..3.. 1: .... 



]~ meior ~ro~~pci~n Re reglj~8 
, -

r 1· ... ·_·' "'l' 'i r. (') .-, .~ , ~;o!,";. L .t.. 'c.~4 ... r .,.~~, 

en tjempo y aDutJti8d orort~n0e. 

de 

~ •• " 1 • ," •. ', (~ ~r.:'. ','1. I"¡~, .,... ",'.", ¡·¡_··t':: ••. I;..t'I-' •. •. "_'.~ •. ". '.. .!'~ .,," , t", ¡,' ',~t ~". ,¡',.l, ¡.~ " ,., .',. <.','~., ::~., t,',___ .'~ .-: -. .• , ...... \ ... ', '''-''''''''' •..• '¡... .. ... '.'''''' ..¡. .t~< ,.,. ,le . • ~ ,.:o: ,~ ,-.• - ..... :: ' 'Jl, ro' C~ J _- ,:"" .,'f :; 1;': 1:;;::' ~ .... ~. 1..' ~ .. .t: f".. ~;r t. 1:;:" ~ ....... ~., .;~ ._~ r~~ d''''):''.> I.¡ '~; ~ " · 



ro ..... 

r11' '> ( '1' 6n ,.!I{ ''''''''''''',tI;OR >T1C'''' """'+""'t","-r; ... . · .. C ........ " • . -' ... V v..! ~. lo . J t. ·.~.,lc·" .. ' ~.'~'" ~Ii.~ 

--:':'~"'~:: '. 0.+" .·1· ..... ., J'''.'·"¡I(P'\·r''t.~j'"\l;i'\\ .. . 4',,: J" 'r .¡:-,+-< r't~-rtl'¿ 1 fl CJ! ... .t~I 1'·i ~ ..... !.; ,") "l 
...... _.;} J,~ .. , .,) "~ '") ' 'L,~ .. ':. ~ .... '''-l . ....... ~ ~_ .•• ~ ~ \-1,.:.. .;,~. _1 r ••• I~_ ~ .... ... ¡I, . J,Oll ~.·~,. l. 

: í i .¿; )". ¡" ''1 c~r> I~ '"I '¡ 1"'\ ;' (, ',," {-O 'Yr' : ¡l '~ v"¡ "".; .. , (~.¡,.¡ (' '1' ., .. ,., ('= :1' r, r-?~ t:;~ n' 1~ 1 't:,..~ ,-, ~.' ~ r, rl rl· " ¡r.,-f.'" "t:,' ,"> {, ¡ ~, __ ' .• ~ ..... ~ } 'I-_ l .••. ~ t. .... , _' ... .1 •. .t. .r\..1 ~ 'I.nA, .. I .... ", % ~ , \. ... • ' ••• t __ '1 .' ,l .\ ... ",. ..... ., .,t ... ~ 1 .. _ r" ,1 ,1.-t 1. ... , 

rir 100 morcados (lB) . 

R ' l~'t.¡.¡:'p; ... ,lJ,', ... "'·""Q·j"~\nil">!"l l"\;". ) ' ""~\(,,.(¡"'10 ""-",, <:'> •. ,,1. ,.".'.·t· ...... ,' .• ',.',\"'1"" ' ., ......... '.,'.'('¡I"'" >?-,v_'.'(.'.'.'_,""."{.~,"' .. ¡ ... " .. J. , , ,, ., " ••••. ~ \ ; ,;¡> ".' ,,'" ",, "'''! ~''''' . '" .• . " .,~:. ~ ,;", 1 ~ JI" .JI ' <"".. " ~ .. ' 



.. '.... ... \ t 011. # ~'.} 

, 
tO:3 a:nt t s<.)oiA.1C6 en ~mc y otro lRrl0 1 i5t, ... ,; t.) 611 el ft':lpucto ;':>COll~SJrdc::,;" 

v :r~r·t 
fe' __ 

C! ,", 
f~ .; 
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TER e E P. A PAR T E 

L A 

R E F o R M A A G R A R 1 A 

E N 

E L 6 A L V A D o TI 



CAPITUj~O S E X T O 

30.- Prouoslcionee no concretas. ~. __________ .V'_ ..... ..,..._-...-r""-~" 

Vistos el pauorambH somb.rfo que prü:sen-ta .m.teatro ps.!e y 10 pC>co ún·-

s::,t o18aif:tl~arlo8 y snalizarloB uno -por u.no~ 1~08 l11é.i:1 1mport;an1;e;Sj seré.n en 

:f(}Gadcj¡~ cuando los encontl"'emos en el curso de e r:rtUfJ lin.es.s. 

·l..,it:~ {,,- la supres:i..ón dB loa o'batúcl.üOS que ::le ~)ponen a :tn .. wstro des(;¡,rr011ü 

y :nos enCemlnfJr.fa. hf:\.cia le. 6U~H'6$i6n de lQ8 caraoteres (He presen-h11tliJ.::! 

corno pad.s su'bdes&rrolladú".. Pprt1. fundamentnr este [1.f!'(1J.'tO, ademns de .lo "!' 

e:{pnea1.o en los do€~ cap:f.tulos p;recif-~dent~(-!:·tend:t":f.amü~3 que serl.l)lar quó ~:2. 

1;BnCBi1tOS por reforma fi_gl-~1.ria, ame jor d.icho cómo prof'onr.-:mos QlW s:- lH;>'¡;í:!. 
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J..OS anEtlicemos ~ 

medi.\'las concretas 8. tOLm:¡rss parr,-~ reeJ.izgrl.a, ~l CU;Y-fiS propos~l..cioneG ],lh~· 

lL9JIIOS ltyW concretas tl ; oijX'os qua hace.n p!'0püsic1.onea más o men.os (h,).tic:r~~--

\TLl8 ~~nf,)ce.n los principales aapcwtoe de una :reforU1a€l.g·r¡::a~ia o que rr() .. .n·~·~ 

tuat iza.n (!cm r .. w,stante l~lrgu.ef.~a al€;u.nos de el:u:.Hs f a ("}uynZ::1 propoei c1 n.nüf) 

dfmomi :ne.ruDs &, conore-tas~ L'le loa primeros: tipos nos OCt<.1)~;tre;1¡OS en EH3'tt-Y cf~ 

pi "Í.;:.üe; la terc-ere, (;a.tegorie »--·má-O i !l.teressnte pf.i.ra. nUBfttro prop6~d:t!·:¡--

datos del Censo de 19~0. 

la F~H~l"tl t~,d de E(,)OnOm:lB en 1961. Ea fundarn~n-t9.lr41ante da~cript.tvo, P.rJ >r,:! 

ro e:.:·r:pon6 (·ü nli:),roo nacional de la. aoti vJ dtad a.gropecueri.e. en 1(:¡~-; Bap(~t~·,,,

tos físico (geográ.fíco), d(~mográ:fico y económioo; luego se ocup!':! (h.ú ~J~~ 

j0'tO de la monot,""!"afia ~-la tenencia de Ira. tierra y otroB Mpectos-- r'!t.\--

80S Y eJ.ecciol1a.dores da:toa: produoci6n y x·enílir.nümt-o 1 

pt~'.men1~e IlJ.ühf.L, es declr de!:-\plJés de le IlY"G!" o uucc.:LÓn , Si~t expone am.pl.l.r,,-.-· 

i1HHlte 1Et Sl.tu6.ci6n poblac:!.oni:il tn.olut:H3.uua interesante hi.9·tori~- 81 ni;é ~~, 

ea del lliovi:mionilo demográfiCO n9,ciorwl. 

Te;mb:í.én. es Elns.lit leo. A medJ da que dasc:ribe , ~.Ú at.ttor Cl're.:r:wa CÜl~.--" 
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e lru:"liones R 1 a.e cl'fras; en 1a pe.rtE; i'infll t Be re.S1.tU1B?l y af'..riouecen :1:;B 

i:trt'f.':ro.nciaa. Es en f:tstt~ aSI)8f:·tCl l:malítico donds ae anc:í.-ende más H.L dE>'· 

Aunoue en el curso dEl la Obrfl. sostiene la necesi¿~d de 011.8, el ~::;-¡,~. 

critor no se explaya en lr~ cot15idBrs.ci6n de medí das de reform~ Bgl'·ar.i,.~1. 

Pero después de la lectura unE~ iT,.ran afi Tlfdf.i,ci &n qU.ada. (;1 ara: ef:l u'rgentfi 

tl''''l C o ""'''''',> .f \"'t""'O l1.¡ .... .¡.O ..... ~ a ".. el' i i .. .( .-' .l.,;}.: •. ~ .!.. A .. LU;,I"" .I .. -I-• .J t v\1 ..L.: .. G1 t .. r I.:t\..'t.--;:;~~; dicho oonsidel'r\ndolH UrH?, foZ' 

'1'orres hnce un estudio de J.;:3S l-ejiea de Rxt:.l noió.\J .... 

bidl"P O en cu tl.nto a colonizaci6n dH "tiEH'r<:ts. J)e los primt:ros cO¿'l,cluYB ~ 

t;:'iJ:'mlnú eH ciando: uI,08 J2Y'o~~r'f:mfiF dt:; ... ---
colün:i.zt::lci.6n hasta hoy ejf!lJX'eu~c8 DOro el --. -Lna·j.ecn.l.6don.. IJos problemas agrarios 0.9 



1(..() . 
• \_"'1. 

tes, por ln que l~:¡s sQluctcnos deo(·m s01' BUBtano.ia16B y Hné!':!,icas. lJtie 

i.n,s-tit.ucionas q1.h~ hemos de.scrito nn eate oa.pÍtulO, como lA. ~runta. do D~

.t'onf.H;i :Jocia.l, Mo jorrurdento SQC i al B Insti tutú de Colon.izaoión Hura1 1 "~'" 

}jar~ h~'?ch() una labor más bien pobre ~ ¡;d.n tU1B ori. m1'tac·~ 61"1 d$i lnids" oJn--

• t ' í en ;e Jecue: .. on. y ser e. 

Chi1;.tÜ: un. juiciO sobre el108~t (2). 

Ahora que se pU.0de ya em1.til' u:n juicio sobre e-qnéllo$ Iltluevos p11:'7--' 

nrT'í) :l"'¡f .. S. :Pero no obatan1;¡;;t, se puede t(.)l1e!' la abüolu t::l, s€:{!;'ur:i. aBa qUD pe}" 

~nhnecen. tan enano~ e im·).dÜCl..~Dd¡Js como cUci.lldo 103 €.xamÜ16 el Dr. TOI'r0i? 

H ... r'J'yec~i.on(:3S ~"oc1.alss, P'l'11ttJü8.a y Eoon6nüca.a de lf: .Raforma Agr~rrjf:" er: 

G(;n.tr(H~.méricali (3,. 

La ohra \-,o!ltiene muchos d.ato,:;! de interés de los oue a su tiempo :nos 

h0JTIOe d.e serytr. Pero en general comnrende ::.610 id,eso porsO:!.181ea CU.0 .11 

U'1f3- Burge como 1m 1l1eit motJ.v l1 .l~. i'.'i.firm.eci-ón, que rE$mtd;a la obra .. de -

!~1.H: es YleCeSarié .. la refO}'n1H 8~r?ri[-<.. ~m C'¡;H1'tr:J8.mérica, 

Propone la creacióü de de fi ~)l"'ga,.í:1iF.'.¡T¡:J8 'p~:' rB ftnanc: j ¡:;:,.. y cocrdh}!"·]'.' 

ir.! 



~ 1 1 í" - '1, '1' , .1. . ~..¡' -f;conico H:.....no pú_C:lCO y iHace un ana.~J..S1S ~eonvlH:l..co para r(::.l&o .... O~.I;.¡r e..;., 

prob 1 t'jms agre.r·io con. el. subdoenrrol10 y lfJ. dalH3uc1aDcia del e:g:J.!'E'.n j-":l:"o~ 

f1oncretl;$!en te aboga por una, r.~:f(jrm8. a.r.d:J fe:!-ªª1-_. -

El enel .. LI('-v-o Gaat.el&T hace u.ne. ointéti.c9. exposloión O€! la tenenc:l1;', 

nOft~~'~a~l~e [J,')- -~ 
¡:;i' \ ... " 1. ~;, C.';:J ' --~ ~ \. 

B publicarló como 

'r)~ña por la. 1 uüha entrt~ 18. vj o .ia oli. r.;~rq'd& cafetf!lera Ji 1 al?! nUeVi'D 

-f- 'Crz,fiS prod.uctivas democl's'tico-·tn2r'¡!i,"twa8.s de la '" Indus tr1H Naúionf~I.J \\t-, 

r';.a fm v ir1.u.d de qu.a " 118 lnter~~si;?s 1-13(1 \Ai. ,;::ren que S6 !l'l~nt8ng{-m btl;jO!1 ~.:;~~~. 

_ .. t;:'i'ios '1 tgnorf:..nc.ia r.:mtre 10(.".:\ carul:e~·:¡j no/"-:; ,y la.t:l l'$l~~ Iones feudaleB dE' --
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·trabajo. 

A la. nnci~rlte bu.rgnes:{e, iw:1'cun::riCü en c~,-mbl0 le convi,;;-me aJ¡lpli.fLt f\: 

poder adquisi ti vo de 16.15 ll\6.6e8 Y 4i:!.f:;f.;gurar la más c:ompletFt moví~U th3.él d,:;; 

p0~ que a·a districfuyan 10B :l:n.gr€ .. ;.~!)s ,v qu~ !3l:'t genera] se libe-relieen l¡;:.l/j 

cündJ.cioI1es politic6.o. (Traeso modo, y d€;mtro de cir:rtos OreSUDu.Be;i;o8" 

10::1 inter~1se¡::; populares coinciden con loa de la b"t.:rrgut·a:í.g j ndust:!:, t n ¡ u 

de le,8 Na.ciol1es TJnidft,8, exige f.tS {mi;;.~mo que Be me jOl"o:o. ltls condj ciones '. 

de vida do les masas con numerOBe.3 mad:.l.das de las cl~8~ee 113. culminacd ·5n. 

me JOT' di cho 1 a más tra$cende-nt¿~, ser18 la ·'Reforma. Ag'rariH IJemü(¡;!:·éti--

~h'\S? medip.J'1CS o gt'a.r~ijee ~ en cuyos dom:i ni,os haya. mozo.s ce·loaos <. e li;;!!'VOq y' 

,::; arrendatarios (aernj S:h::l'V(H:l) íTu.e ¡3st:~n pa.¡;t:l.ndo rerl't€i tln especIe o EH .-

.,," .. b'" . l.. 11 . . .. 1 .;.¡ -1 '<i'~' i~ . . ~~ ,,:!:'H =:10, () qu.a ~e ¡..¡H . en l..nr.:r)V'L :Lza,.d.')S por .as uav. l:l1.i:ecU:mea 1 r{~~"!:pE;:'- -

tf!l.:nuo las explotaci.Oi1EI).'!; donaB prlve urw. aconom:!t;1 ca:plta:U.8ta. Lo e~;on-

ci al da la X'(rforroa, lo n incondici.ol'lal" ea .Lo t.rans.f01.t ffil.'tci6n de la t9rr¡p 

cil:q lo demás ea a.cces.)rio; la Gonati tuci6n de 1950 I! 8A;iet~ur& tl.n "!'JH~~r'{;·!~ 1 

:wastr .. Roforma Agro,r1a DeBocrt1.ticau (Sr. 

I:'a idee. central del lIbro n'') €!e la reff.:a'ma a,c.;rf:i!"üL F.~s·ta. s6it¡o BO -.... 



i.~omo hemosl visto y como v-a:ramo¡;:¡ ~ a "IlB()EH~ ello ae d.ebe. a qu~ (ru:b:~r.l 

ht''bl e. d.e la. l'sf<JI'.ma ag-x'i':\I"la l1Q be te:nidú el propo,si tc) de ht"Lt';er UJ'l.A. pr:' .. ·· 

1> .. )s10ión C'oncI"etliq !){)X'o en e ierÜJfi easoe debiendo o lHl.d:len.do decJl'f;-¿~:j "_. 

pro-

CS. a le ignorano:!.rn. y la rniseri~ ;>. 1 .ha eonver-t ;,do en dJ.a:ria t,raged::b::. :U.!. 

ytde de nuestro oampesino .. Ee por co:m·:d.¡'-)'!"lu,lrD.te t miBi6n ':rrincip51 r.11;.;1 

}':ll T}~ ..; -4 rlA 1 'i", < - '" .. .,,'1 "'" .,~", ,("¡'l "í" A ..... 1'" ·t" ""r ........ ' "I¡' ".,,,,,f·i""'''·l -"/ .... ;;. :.¡., .:" .1:' ,;~,:~' " . .!., \-n,' U CJ.'h::t! liJ, f,n Hr\1 r l!;l. t. .... ¡ 1. \ • ~ \ ',;'J. '" l. __ !,J ,,1 <.7 , •• ' H. .i. ~, . ... ~:.. ., ~;;¡ ,.>" ,,; (,..... "". .¡;: ~ 

a-grtüuJ ·t1U·~ ctiversif.lcada. ¡r)J~di¡:;;.nt~3 un,a poli t:LOH dt;;1 a.;vuda t0cn.hH~ !/ d",,; ... 

la inaGrpor~Qión '~,"\ ... ¡. ):~ 

",le" ... ,' ... .... ..... 



170 

b;:,iJ 'SI .Mayo't PHAM., S~ limi teba.r.l [1. declare·clonen más o monoa genér:icB.t~ .

rwr f:1.1. ef~tj1.O$ Un 'Poco ro8.}.:¡ ;;}onc:reto fue 01 Frente tJn-ido de Ac<üón. H!3V() '~' 

luoiouarta j FUAH. 

];1) .gste, te:ndN1cia a ht1.blar en. tél" .m:l.noB abst::r§.ctoéí ha Eúce:nzBdo in~ 

cl~so a los t~cnicos. 

00n . 

t:,~,.~:!,~.; n ..... · ~ .. )\ ~·"h:r.:.,",,:>c·( <~n e~'l tr"p VJ~.' , ..J. .... .J.. ,1'or;,.L.:.., ~'RtI,,....1:,.l , .,,:;J • .L~" 1. ~, 

ru(~iQnes y conclui::'iJonas provaoho.sa.s: u Al tS'rl'1Bti va dCl Ad<"lUisici6n. y-;\ d. jl~ 

dtC. fl.(~i6..f1 de ry:i.~·U"Y'BS en U.Jl Progr.'~JnEl de HGi"ol"rnB. Agl:>arla en El Salvn.(L'n':~ ; 

GEetudio Económico del Algo-
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Se sabe que el estudia.ntado de 'Economía ha. s ido tradicione.lment~ de 

izquierda, valga decir conciente de la problemática nacional y deseoso 

de auperal"la.. Su eduoaci6n especifica ne:hu"almente tenia aperctbida él. -

18 promooi6.n 67-68 de herramientas y materiales adecuados pare. tratar _. 

(~l tema. que, de acuerdo con toda. previsibilidad no era hasta el momento 

de graduarae que iba. la caer bajo su cuidado. Había ahí, pu.es, una. opor·~ 

tunidad preciosa. para acabar con el dj,letantismo en campo tan dieno de 

estudios s&riGs y proí'u.ndos .. 

Per.o en cuanto se adentra uno en la lectura. da los trabajos, con .... 

la excepci6n de algllnos notables en varios aenti.dos r sorprende la supe;!:: 

fici.a.1J.dad, la nula inveatigaci6n 'in 13i tu'* po.r cuenta propia ~r, /Sobre 

todo, la V!:Lt'~uedad y oonfusi6n de las conclusiones, amén de otras CO~S8 

que nos reservemos. 

P8J."s el pu...nto que 11013 intero8H, el autor del trabt?vjo sobre el S8b.I'UJ.!. 

do 3ubtema. mencionado hElee primero un ex:mnen relámpago de las form8~ dE

tenan.c~e. de la tierl's. y como conclus1.6n de todo el mismo extl'Ete la Ai~·· 

guitmte: 

USa ha concluido que la. propiedad de le. tierra. constl "/;;uye un freno 

al desarrollo del sector agropecuario. Ante todo el estado de cosas dl':t:,e 

rrollndo en el presente traba.jo ae vé s todas luces que urge une. Refor

ma Agraria de tipo cooperativista donde predominará la explotac:l..ón de -

tipo fam11iar~ completada por asistencia técnica: extensión, e dl:¡CdciCr.t1 

inves'cigaci6n y crédito. Esta explotación absorbe el trabajo famili~r -

durante el año y permite un ingreso para. llevar un nivel de vida deo(\-'"-

roso. 

Aplicaoi6n de una. Reforma Tributaria de tipo agrario que gravt'1 J m 

tierras ociosas, para obliga.¡" o. los propietari<H;l a. trabe. jar sus tün-r "El; 

con el fin de que se cumpla una funciÓn sooial". 

Ciertamente el nuevo economista no había demostra.~o en modo muy ar¡· 
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pI io y fundado que ula propiedadu de la tierra constituya un Obli:ltt'iCl.tJ. ~"} 

al desarrollo agropecuario. Pero admitiendo los que ssí 10 creemos qUé 

el actual sistema de tane!lcia de la ti erra as tal obstáculo, no r€¡sul tí'? 

i1tu.y instructivo que se nos prOpOl" ... ~B nuna Reforma. Agraria :le ti..Po .:C..Qa:p.e

rativ1s~onde predominará. la expl~taoi6~ de tipo familiar~l, frasa que 

en verdad no dic~e nada. pero a. tra.vés de la cual se -&1'8,91uoe una inconci. 

liable contradicci6n. 

Una. "Reforma Tribu.ta.ria. de ·tipo agrarto" no ea expresión feltz ni -

desde el punto de vis'lia jul'id1.co ni dcsdo el econ6mico ~ y aun adii,rinnn

do su significado sabamos que no impo .... te u.n oamine cla.ro; las reforTnf!.e 

fiscales para fomentar la. explotación y le redistribuci6n de la. tiex . ~3.f 

oSi eso es lo que se quiso dacb.· r no son un.a vío qu.e haya llevado ti 1·3a~:j .. 

tado5 verdañelaIDente important.e8~ 

e} :La. citada. tesis de grado del Lic. Antonio Oseguedn. es ya un trr.

be jo serio. Comprende bá .. :;!Ícamel1te tres partes: ~l) un esquema hist6rj 00 

cuya. fructuosidad está, limi"tada. pur la aparente escasez de datos ~;on -

que el sustentante lo aborda pero que, en todo caso, no era. al ob jeto .

de 1 a tesis; 'b) una. descri ncj.6n e.n..:ui t :toa de loe principales problf)mB~: 

agrarios, plena de observa.ciones y d~most't'acioLla8 agu.da.a, lB otle1 fJ:n -

l.JUena medida. a.ctua.liza. y enriquece c1er'to~ aspectos trata.dos por el Th·. 

Men jívar; y e) une. concluaiva qhe la.menta1:,J.ewsnte sa.crifica. a. le. brevO'

dad la fundamentaci6n de muchos &sertoe que no por e .. ,ri.dentcs para el en . -~ 

tendido no necesitan de una oonstnnte demoatl"8.ci6n .. 

Después el Lic. Oseguada propone: a) na.cionaliza.ción de le tlsrl"'B. "' 

si 'Posible con indemnizs.c.iihl, ea deciI' aiempre que por distraer fondos 

,lara. pagarla no se frustren 106 demás planea de desarrollo; b) de jar en 

cr~j dad de usufructo w'1.a extensión máxima de 143 Mzs .. a quienes actuf:ü .. 

lJll.mto son propietarios de mayor cantid8,d~o)r-epart1r el ramanente entra ., 

; LmpesinoB que no tienen ninguna o auficiante tierra; d) oonsti tui!' e;;:

;:;] otaciones f8.miliarea, cooperati va.s y estatales; e)\ medidas COmp16.lI!€m~· 
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tartas ~ 

1.8 nacionalización es una. medida ravolucionEr:i.a y t en cU.B:nto encua.

drada. en una reforma. revoluoionaria., necesaria.. Al menos son neeesa::riGs 

SUB efectos, de cualquier modo que se 1J amen. En Israel ~ por e jenrplv, -

con base en prinoipios toodráticos el 8stado dispone de le tierra y la 

da. en usufructo perpetuo e. quienes 1 él. trabajan ~ Lo importante e~ que 

n1ngtm 11 derecho natural" o cosa sama jante atribuidr3. aJ. propietf1rio ~h~ 1.:2. 

terpongs. en la. reorganizaoi6n, cuando sea necesaria, que 01 Estado ~n.l.Z

gue conveniente dar a. la tierr& en beneficio coleoti vo. Cierto 1 el trE;'~ 

·ba.jado!"' de J e. tierra debe ·tener ¡ln claro s ·ta'i'ls legal Qua le dé segu ".1. •• 

da.d en sus derechos; pero éstos no pueden primar sobre un evidento 

rés genere..1. 

•• ",-1 • 
... 1 J ,< 

En cuanto a qu.e el E9tado no debe paral izar's6 t ni mucho menos (;B(-).· 

en banca.rrota para pagarle la tierra El J. os propietl?...rios, ti:lli10 i én €:z,ta.-·

mos de a.ctt(~rdo con el Lie. Osegtleda. 

La medida. máxime que propone para las paz'celas la disC1..ltireI1l0~3 indi .. 

rectamente más a.dala.ute # 

D) En su trabajo a.parecido en nLe. Univeroidad lt f al Dr. tUlla. aomie¡",

za. por rebatir algunos de los mitos que circulan según dice alrededor' -

del problema agrario: 

a) Sobre la afirmaci6n de qU~ toda. le. tierra esté. enl i ... ivE.tda s08tie

no que no es cierto, seffalando el porcanta je de 34% y 36 ,¡?~ Que B8¡':SÚn -

loe Genaos de 195Q y 1961 ocu.paban 1 a eume. de tierra.s d.e labranza. c;ul~· 

ti voa permanentes y pastos sembrados, sobre la totalida.d del terri t(J1:'io. 

En realidad el punto e. discutir no es si toda. 18 'tie:rre esté m:l:t~-·· 

tivada" cosa. materia.lmente imposible, sino si toda. la tierra apl"'ov0chf:1-

ble está aprovechada. Sobre esto, me jor d.icho sobre la inferencia que -

se haoe de la. cantidad de pastos naturales QU.9 arra jan los Censos 1 ya 

pinemoa antes. 

b) No es cierto, afirma" que a una reforma agraria. debe preoeder ,¡-
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n\3. educa.oi6n del campea1 11() ~ 

De acuerdo. 1'9.1 falacia utilizada. frecue.n1iemente por J 08 a.ntirrafoE. 

lin.stas y aceptada. cá.ndids.mente --o parversamente-- por sl&.,"Ul1oS "rafor--

no tiene asid~ro. 
~ . . 

Educ~ci611 y reforma a.¡r.raris. deben marchar ~juntas y pe.rece más reoo-

mGndable que la. segunda vaya antes qua la primera: 8610 OQn la urgencia 

qL'W la reforma plantea a ls. educación tial'18n los gobiernos un verdader<:) 

,=>-cicate, pues entonces tal urgenc ia no se plantea. en términos d.e esta. (} 

f.;.qu.ells;,<~ proporci6n de 8.l'uufabetas, ni de tantos o cuán1::os niños sin es~" 

cnal a.; entonces, paxodia.ndo una. conocída. frase a.e Bertrand Rusael t verr

dadera.men·te el destino del país ,leviene una carrera entl:"a la éducaci6r. 

.Y el des as tre • 

Además conviene de jar ollJx'o qu.e .1 a E:h:ucací6n qm~~ la reforma. agraz" t3 

llaoesi te no implica haCE!!' de cadae: ct-amposino una mezcla. d.e ingentero B,

gr6nomo y eeonomiata.. Lo indis-psn.!'::table es eI}señJ.:Ll"le f~1Jl +'lvar. l.a-ti.:::,-~ 

na, cosa. qua por lo general ya ~Hlbe t y a u·tili~~a.r métodos mjores ~ CO~ 

sn. que por lo general a.prende pronto. Después vendré, 113 0r.1uc8.ci6n en eu 

sentido más amplio; y con loa benefictof'3 de --blemente por al. sola. L . 
--

1;; rasarme.. agrs.x-ie 1 ]J:eoba--

- -
TambIén es de señalar que di.cha. educación, digamos as:!, refoTcJst;a . 

110 neces! te. de un e jérci to de técnicos y ma.estros al te.mente ·$speciru.i-

'l.fs.doa. Estos son necesarios si.n duda , pero no en el número fabuloso que 

'iJJ.entean los a;n'tirreformístaa. Un ca.mpesino avezado en los problema.s de 

le. a.gricul tura es mucho más fáctl de encontrar que u...11. ingQniero agróno

;no y dentro de un proceso de reforma pu.ede ser ta.nto o mÁs útil que a.quAl. 

~lncquea Chonchol narra un caso iluetrati va: en Ouba se q ueríp.. introrlu·_·· 

'" ~.r el cul tí vo de papas en u.ne zona. del Oriente donde la gente ;~andi6 ~.

lt>.8 habia. comido y, desde luego 1 no conoela nt la pla.n:ta que la. d.- ."hr:t.; -

ty;:l vez de un tn¿~eniero ag't'6nomo: fue l leva.do 'LUl campesino a.nalfe.be'te dB 

1 :2. provincia de La Haba.na que toda su ,.ríds. laa habie cl'Illtiírado; en po(~o 
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,;iempo; da~enas de cultivadores producl.an. coseoha.s eficient1simae (6)). 

o} Rechaza i~S;l.!.almenta que en .F . .a aal vador no haya latifundios iml'Yo~·, 

dv.c·ti vos, que el coato de la reforestación. y la con.serv-ac:ión de Buelo8~ 

sea tan eJ. to qua El Se.lvador no pu.eda 6'Ld'ragarlo y que la. reforme. ag1, ... €!.~. 

:cia acarree descanso en la. produ.ooiÓn. De nuevo estem.os de acuerdo. 50-

1Jre el primer s..sw1to ya. hemos ha.bl¡;ido; de los otros nos OüuparfM10B más 

;;:;delarrte. 

Despu.és ~ el Dr. lluna desorille diversos 9.speetos agrarios y d~j PU8 r
) 

saca algunsa conclu.siones interesantes. 

En el. ourso de su Gxpo~.¡ieión ha encon·trado dos afirrnaoio.n,ea en lOfJ 

ci;lales quiero detenerme porqu(~ me pareoe que no concuerdan con lf~, :\"'ea1-'h 

do.u que yo he podido conocer y servi-ré.n para e,ol Elrar algU.ll0S puntos. 

Dice el Dr. I.una hablando del caf'é ql"H~ 195 un cul t:tvo eficítmtf ... des-o 

de el punto de vista ~~con6ruioo {Ipues n,o nGcesi.te. de mayores inversiones 

dsspués qU.8 la plat1:tación he. úomenzado a produciru ... El sentido i'ie- l~ ~.~ 

frase no es muy cl~~ro; pero cabria atribuirle el aigllif1cado dG oue (:> '1. 

(!ufé requiere menos coatos de pl'odllcción que, por ej€oJmplo 1 los (;,ult:iv(¡~; 

anuales. 

1;0 menos que pu.ede he.cerse a. un ca.fatal. as limpiarlo y oortarlo. __ o 

Calculando el primer trabajo a ~ 1,50 por ta,re&. (no a f· 2,25 como 

ra ser teóricamente), o sota a t, 12,00 por ma.nzan.a.~ y e1 segun.do él. 

~ 15,00 por quintal, suponiendo une. producoión ha ja de 10 qq por rnel1.Z;ij·· 

n.a~ resulta. un coato de t 162 por m.anze,na en o:i.rcunstancl~).a en Que la •. 

plantaci6n 'tan iniouamente tratada no prod.ucir!s m~...s alIé. de cuatro ,).-

ños.· Oon medirulaa técnica.s sa requieren unoa ~ )0,00 pare. produoir un .

quintal; con. una producción de 20-30 gq habri.m:l a.e invertira~ de ~ 60t) 

a ~ 900 anuales por manzana. De jo a.1 lecto..c' juzgar si esas no son ·i'm0.-~· 

yores il1versiones fl
• 

La oomentada Bf:'irmaci6n del Dr. JJuna no tiene mucha, importancia lw,~ 

r8 el ob jeto central de lruestrs e.tanción. I,n otra. s:L Dice que el algo-· 



r¡ :';n es oomo cu.lti:vo "tal que lilas pE;quenas extensIones son c()mple"tBmentE' 

t.llOperantes, se l1ecesi te. u.n mínimo de lOO hectáreas pare. '1U-9 el cul1;lvo 

::;¡',f; econ6m.icamente pl"o-..rechoso ft • 

La. idea a.el Dr. Iluna está exuI'esada. con toda. buena fe y sin dud1:3. ba. 
~ ~_. 

~"lnd e. s6lidamente; pero sostener 0110 hay cul tiYos rentables s610 a. ,gran 

.:..s cula es un petate de muerto con que los antir:reformistas hS4"1. asustado 

d\l!'ante mucho tiempo a las buenas Jntenc iones agrarias. Para. el caso ac 

"':nsl conozco e jemploa prácttcoa qUG desvirtúan esa tesia. 

Glaro, no sostengo que se pueda. tener una. prósperc. algodonera en el 

patio de la. ca.sa. Pero extensiones de 50, 60, 80 me.nzanas t por no cee:!.:'!' 

menoa, son perfectamente renta.'blee ~ Es obvio también ql.l.G con poca (tJ(i,~'n 

8ión no se pueda tener nrtlche. maq~inet'i~l agrícola. p1"'opia.¡ mao naJe i.lfpj·

d~ ada.ptar en lo ~ posible el equipo a iBS necesidades y a.lo ldlar, o m0-

J()l'" Blín poseer ooopere.ti va.mente 7 loa t:ra,ctQrea 1 los o.viones; lefl pl an-

tas mezcladoras y denlás ofectoa similares. ~rembtén es evidente que l~ -

producción en gran escala as mllcho más rentable;: pero eso es aat pór¡.¡ 

cua.lquier aoti vi de.d económica. 

FinalmtH'lte, al Dr .. IJuna expone sus sugerencias; a) lj.roi tar la. ex"tt1f! 

ai6n máxima. de t~posesi6n de tierras" y combatir el minj.fulld10 e~t:abl 1" ...... -

ciando predios mínimos de unas 5 hectáreas para los zonas prod1.lctiv-tJfJ J 

unas 15 para la. Zona Norte. 

No podemos menos qUEJ ma.."'li.festar nuc~atro e,cu8:r'do con B..?Oobas aspir¡;;·u::d . .2. 

nas, a despacho que sobre 106 J..ím:L tes Qe los predioa hable.remoo más tEl.!: 

da. 

b) Estableoimiento del oréd.i to agl'icola en fot'ma protectora p~.r8 (¡;l 

pequ.eño y mediano campeBino~ pues en le. actua:U.dad el único que opere ~. 

as el comercial. 

Mé.a Que de lteatablecimi€Jrtto~i seria p1'oo10 hablf'J.l'" de me joremJ.9n to .Y 

rllT'] 1aoi6n en todo sentido del crédito e-..gricola para roed' ano a y par, L1.~--
~ ---- --
rlos productores, ya que eatabJ ec:i.do está pero en forma defi01en"te ~t <15-

~-------" 
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minuta. 

Esta. es una. de las que pOdríamos llamar nmedids.s oomplementarla::-i' .

da la reforma agraria.. Es sin dude. importe,nte aunque es sabido Qu.e hu;';' 

muchas otras a. considerar. 

e) Fundaci6n de coopel.~e.tivaa agrícola.e con asis tencia técnic~ y ec2, 

n6mica d.el Estado. 

El autor no precisa lamanca1üewente ai propone la ores.ción, dentro 

de la reestrtlOtura de le. tOllen<.}Ía de la tierra., de propiedad aoope:r~~ ti

va o si, 10 que pareoe m.ás probHblt:, recomiende.. la :fundac1.6n (que serIa 

intensificación porque funda(las ya hay) ele oooperativas de oonstUno, nho 

rro, producc16n J etc., entre a.gricultores .. 

.En un.o u otro caso, aeé,'1.S.n el ttpo de refox'ma qua se e.do-pte, ]~a IilE!d! ' 

da ea aconse~Je.ble .. 

d) Superación de las form8.l:-} de colona.to B.grfcola 4 

e) Limi taci6l.1 da los preciof; del arrendamiant() de tierrsfJ. 

Dentro de una. reforma. da tipo capi teJ.ifltB, este es un CB.m.ino 8 Be-

guir aunque no basta. l:lmi tal' el precio a.el arrendamiento; Be necos.! tri -

un comple jo de medidas lege.l~s y do polLtj,ca económi.ca. pa.ra. oy:j tal" 61 -

pb1.rasi tif:JIDO y obligar al propietario a o1.ütlvar su tierra;. S~ ..... .!.ecefli t;P .. 

una. amplia. legislación sobre ~1 e.rrenda.miento y otros contro.tos B..gra.~·-,-

rios. 

f)} Campo.ñas de cul turizac16rJ de la población 1:'1.J...T's!.l en gran eacal!}. y 

da divulgaci6n da conocimientos básieos acerca de la hig:!.ene, la alim.on 

·taei.611 y nueva.s formas de di versí6n .. 

Concebido as:f. Gn tGX\nlinOH tan f;lllpliüs, esto no tiene una vlucula-.. ··

c i(Sn directa. con la. T'eforma ~crra:ria ; ni siquiera con lo que aual~ den~·

mina.rse "problema agraxio li • Es una propuesta para resolver probl eme:] so 

cialeB más genera..lee. 

E) El Ing. Félix Chousay en un -trabajo que llame j i Informe", a.p8l:'SO).;,. 

do en la mism(;!. reviste. .con el tí tulo !t L~1. Reform$. Agr8.ria en .El Sal ·fBdo.,:,!t 



de toda la oual aa deduce qua propono antes que 'lt.n p8J."'cEüamien't:o f lUlB -

agri,.1pac1.6n de :f:"undos611 gr9.ndes uJ"l1.dades con cara.cteres de verdsdera,g -

f1mproae.a agricolaa policultivistB.S y efic1.entemente Ol'garllz{"de.s y trs.ba 

F) El 1J10. Rafael Hümber-'~o Hasbún Ha.sbÚJ:"1 p:are. grnduarse Gn Ciencia.¡g 

j;:·olítioas en la Univeratda.d NacionfjJ de Nfé::dco tom6 el tema ~fLa. CUGsti.6r; 

Agr·F.!ria en El Salva.Q.o:r:-n y la desarrol16 con 'tUl estilo claro que te.nt~i -~ 

fel i;8. ha.ce en muchas teF.$ÍS de g'1'S,(1o. 

Expone brs·,,"emente di ver80e anpoctoá do nuestra si tuaoión eg:re.r:tF'.t.. ~. 

S€' duele a.a qu.e muchas veces cuando aa :babla de reforma. agraria. se pie!!. 

se en -todo. inclusive en aoluciont.;ts é.i.11rabiliar-iea, menoa en cambiar la 

a.ctual fo:rma de tenencia de le tierr~,. 

Al Lio. Hasbún 10 hier":m 18.3 eor.dtieionl~s de trabajo feudales en el 

tanta.s otras cosas que hl:;n lacerado y oontint1a.n }. acerando al o~-mpesino. 

Pro-pone una tfReformt-t Agrar 1. H Democrática.a; qu.e condu.?';ca Al (:,desé~.rri1~"-

11 a capi taliste., 1ft oual tiene como of:J.,ra(~terígtica,s princ ipslt'ls la.s ej.

guientoo !' 

a) Termina. con las relacioui:J¡s feudales ¿IU la oSlnpiñe; asta es e·m f1. 
nalidad esencial. 

b) Las fincas de ca.fé no ~e:rían tocada..'"l pibr la Reforma en via te dt"). 

Que ésta, propend.e al desarrollo capi ta.liste, y en a(J11~11Da priman en 

gran medida lBS relaciones ca.p:i tr~.IÜl'ta.B funda.mentalmente porque '\)st¿n -

-tre..ba jada8 a base de sal ariado 1 :.breU (7)) o tHHU n.o hay pago en aSPQc:L: ~ 

:~d prestaciones c;rratui ta.s ~ ni vincul~ci6n por deudas y otros motivOB a 

La tierra; no ha.y pues ~ reluciones f'eud47;ües. 

Me pareoe que en el fondo de t ~~ta idee~ expresa.uf';' te.m.bién oon lB. m~ 

,I,Ol'" buena fe y asentaBa sobre arguIl10ntos que parecen. bast"nta$ e su. ¡;:i.~~,. 

fCJ!', se encuentra palpi tanta el temor al petate de mu.erto que ya {le !!i0i~ 
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o.ionado: la teoría según la. oual. las ex;:plotacionea cafeteras son inte.n

gibles porq'J.e no son rentables en peque.ña esoala; de la. CUBl 80 dElcluc~ 

fteilmente este. otra.: las explotaciones caí'ataras no deben ser e..f$cta- 

o.sa en un prooeso de reforma porque BU prornlcci6Ii be jería. f.t tal P;1'tdio -

de dejarnos sin quá poder vender a,l exterior. 

Contra runb~lS creencias me rebelo .. El"J. palae. donde se den de los m{:t,::¡. 

altoa rendimientos del mundrJf He.wat por e~íemplo, el oultivo del c&f~~ fF. 

hace muchas veces en explota.o.i..one(, pequeñas a. base dd trabajo fa.mi li~.'t"' . 

En El Sa.lyo.dor t la menor experienoia. cor.tfirme, en oenteneres da CBSOS _ .• ~ 

que explotaciones menores produoen más efioientemente que muohatJ gre.nd.f;s. -- --
Podría. demostrarae? Si11 temor a dudas, que oon a.decuada asistanci~ téa .... 

níes. 'Y e~on6mica. el oaf' ea susceptible de enonjar en explotaoionoS' do 

-tipo familiar; sato es f para usar le. definición empleada por el Dr. M~ 

jivar f explotaciones capacGs de absorber el trabajo de le.. f'8.l11ilia máe .~ 

u..r¡ 50% da trabajo Etjeno que --e.qu1 saliéndonos de la definici6n-- p2"~ib2' 

blemen'te tendría que ser mayor s610 en época de recolección~ 

Si 8610 se trata. de erradicar el feudru.ismo y arl-ibar a Ul'la etepa -

cap! t~ü1sta evolucionl?~d.a (porque un ee.pi talismo atrasado de nf:l.da. f.l~:rr"i

!'ie.), también pueden, si es ('rus no debeu, ser afectad.os los cafeta,lso 

por las siguientos razones: 

Prlmero. En la. caficu.l tura. prtvan relaciones feudales ~ El colt'l!1c ) -

así 11~.&.Illado, a. oambio de una misera.b1e ohoza para vivir y de la llQsibj.

lidad de tener ciertos a.nimales dom.ésticos, aparto de ciertas bagateJ. f.13 

eventuales oomo cortar frutas del predio, es·tá. obliga.do táci.ta o aX"Pl.',Dw 

aamente a culdnr la. zona de finca. don.de vive; muchas veoea debe p't"eetH.r 

tra.bajos gra.tui tos y, e.n general, esté. en permanente dependencia dél ~.

propietaI'io por raz6n de la tierra en Ql1S habita. En tiempos p$~ados, -

el pago en fiohas s610 intercambiab1eB por productos de la tienda de le 

finca. que tanto lesiona. 18 sensibilidad del Lic. Haab1.m, existía en J.on 

ca.fetales tanto o .más que en el res·to (le la oampiña .. 
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5i admitimos oon el eustentant& que 'batltará la sindioalizaoión del. 

campesino pare. acabar con esos l'oeablo3., tendrfa. que admitirse lo l'1ü~mo 

'Para loa otros cuJ.tivos, sobre todo a.quéllos 't;an altamente "capitaliz.t;~ 

dos~ como el algodón. 

SegundQo En la oafiou.ltura se da al latifundio económico. (:,onforroc 

dr-tt06 analizados por el Dr~ Luna en su citado trabajof el rendimiento -

por manzana de laa explotaciones cafeteras cOn más de mil m~nzanaa es 

de 10 qq por ma.nzana (8):.. Bate prt'Hnedio ca.jo que de paso e.aet~ta. u.n. gol·~ 

pe a. quienes hablan. de la a.lta productividad en gra.n escala, sin dud9. .'" 

está elevado Dor muohas e:rolota.(donas ofloientes au.e contraba.Lsl1cep .. .:n --. ~ . 
los réndimientos muy por bajo del. p:rom3dio de otras. Ea cosa SatIriOs. ql.le: 

contra al latifundismo econÓmioo la ffiE;dicina. as la. reforma; de h~ch(j 9 ~. 

la existencia de latifundios económicos es de lo que más enoiende 108 

ánimos reformistas. 

Tarcero. En la cft,ficu.ltura. se da 61 latifundio social que,0011l0 be -

sabe, oonsiate en la deamesu.:r"ada ox'tens16n de tierra. en manoa de un uú-

10 propietario trabajada eficazmente, a diferencia del l.a.tlfundjo e('Joro.!i 

mico que implioa una similar superficie mal aproY0(}harle.. En efecto 3l 

ta.nto se ha hablado entre nO:F.lotroa de los fl'barones del csf~Nno es en VF1 

1\0; todos estamos concj.ente!3 de que laa irri tantas grandes fort'llnEls H:;:!¡ 

daban sobre todo a.l café; hablando máa claro: los efectos del lat:lfunm 

dio sociaJ. son preoisamente la lntranquilidad caueada. por la ingente. 

d.esigualaad de fortunas ~ y ellos S·t' han producido en El Salvador por 

las propiedades ca.feteras o No haoe falte. repet.irlo; el rem.edio pSl"a el 

l~.tlf'undio 600ial as la. reforme. agrc:.,ria. w 

b) :La.s explo·tacionsB pequeñe.a, metlOl"fH) de 100 hectáreas, no ser{e:n 

efeo'ta.daa aIno en la forma necesaria para el~var su. temario a. una rnedi¿w 

económica. 
e) Debido a qu.e en ellas hay rQle.cionez de trabajo feuda.les aer:-tr::Jl 

afeota.da.s la.s p:eol'>1ededee medianas de 100 a 500 Mz,s. ~ "on la. medids. qU,_. 
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'tales relaciones de producción. exista.n· en éstas propiedados ti (9). 

d) Ilebería.n aer afectadas Utots ... l y frontalmenta lt aquellas prQ1'ieds.~ 
-~ .... ......-... ~-~_ ..... _--_._~ ..... 

Cl1..iH utienen U118. e:xtaniÜ6n mayo!" dé las 500 hectárE'isa y gu~ estén 
._~.-

t:r~~~~~_~_b~e}; _~~. ralao>i~n~.?e ~roduoc.16~t~t1 (j~O}L 

Este cri teria ras dema.siauo gerH:¡¡ral; rJerian de ja.da.s intactas adam{,W:, 

::'0 las explotaciones oa:fetalerae, aquéllas en las ql;¡.e no existan lOl1! e!! 

1~~rioa en especia, la. aparcaria J loe trsbajoa gratuitos y las demá~ rs

lac .Lones que el sustentante (!a}.ifiü9, de feudales.. IJss exp -'.otacionefl Hl-· 

~odoneras no set'ien t()cadaa l' se dEH::p:rande f pues en ellas rig\:11'1 rel¡t;.ci .... -

otros tipos ~ 1m l~. pr{ ¡} .,.... 

¡.;ica.~ las explotaciones af'ectables se eecaparíE4i. de las manos de 1~ r~

forma. como 'una pastilla de jab6n mo jada ji habida. cuenta. de loa l1ecurfj{H~ 

que tendrin el propietario para. demostrar que usaba tfisd:los a-api ~éü1att1.s. 

a)i La ad ju.dicnoión de las tierras a:fectadas 6$ haría a qu..ienea es1;E 

';rieran asentados en ella P:l. tí tu.ln de colonos y arrendatB.~i(Ja, aparceros. 

(;r) la mnplttud del pr~dio que ocupen. 

Eeta ori'i;erio no es del todo pri9ciso. El propio autor e.dvieri;e eu ... : 

a presta a c1esi¿f,Ua.l dletribu.oi.:Sn en cuento al temariO, f'ertil.1dad. y lo·" 

C'81j.2iBci 6n de laa parcélas. Agreguemoa que 5610 c<nnprende une parte re

lli.rtlvemente pequeñ.a de erplotac:icmes .. 

f») ~B tierra debe ser expropi&da Po los propietarios pagándola ~l p}.~ 

;;:;{) al la COllsti tución 10 permi te ~ si no 1-0 :permi te, debe reformarse. 

g) No dabe ag'IJ.a.rdarse El. que el país tenga los medios 'Para hacer UIl~ 

:¡'{)f'or-!lla agl:"a.ria n integral fa,~ d.ecir a qu.e se puada oorrtar con aufic.tnu 
- -

·tj{) maqllil'laria, $?,bonos" et~f pera darle a todos los caJnlJesi!l.Os favl..)!-·ecL 

don. Ello inlporta \.ln oosto gi.g::3.Jl.teaoo qu.e 61 país no puede por hoy 9.-_.-

1¡'ontar, Y' esperar hasta que pueda hacerlo import&. diferir }¡>\3c1 cah::>ntca.g '· 

1;::.. solución del problema. 

Ve'roadar8mente la. refo:r:ms- :no se de'be de jar intimidar por liJS tác t:1.-

(JiU3 dl1atorie.e de sus anemigofJ .. Ni por e'...qu~lla. que habla de Que p:r·i~\'.iH~~ 



'pQrq::'Je si e.'J cderto que su CU8.nto a E'ducaoi6n el prooeso d.6 refol'---

técn:tca (en el eentido amplio que heruoG dado al términ ) tWl1pOCO eki~.~~ 

!.Ul. tractor de 100 H.P~ pn:rH. cada pr~d.il.'). 

tras deapu.ée de le. reforme. los bueyea tlontinuarian por much.o tiem-p0 ~n_-

noblaciendo nuestro am.biente l"'l.u'al ... 

.,.. .;. d" . ~oa eOS~08 e~ riego, 

cion.e.das, por e jemplo ~ no son excosivamen"te al toa y el HT..llil(1fl"bo de p1'0--- 

dl'lcttvidad que aetarrean los comT'euss rápidamente y con orecos. En el !..:.-

"!ierua:tivets que van de 1.1n tilinimo u. UCl 6pti.mo;- para Qmpc;zar podrien Bhi."!-··

n~6e s6.10 lee. tierras .fél.~til(;~s y 8"Ca.SO con el mintmo las iUf.i..r-girlal(1(.t; 

con el tiempo podría. l1egFirtle e. una aplicación genoral óptiwa. )}h GXp}.j 

co; todo llgricul tor sa.bEJ que en ~nt expl(.~ta.ci6n un 401{ ~ usando ci:fres :te 

,6rica.e 1 gef".leralmente da el 70,/11 de la cógech~; cuando sus disponibil id€:-

des son limi tadae)' concentro, su.s fuerz _t:) en loa sectores ¡"ml~3 r&muneru~-.. 

i.;ivo.s 8.1 contrario de lo :.ue d. primer8- VJstB ee ol'eeria. La. misma. pol:t·· 

tic~J. podrl~ e1tlpl~arse -para el pf~ls en su COn junto .. . 

h) No es clerto que ;'1(;. Reforma Ag:r't1.'t'ia. as un.a invBnc:t6n de .loe (~O~-

!m:uüstas y Que- su reallzac:t6n tra9r:Ís. el naos al pu:!a'~ .. La p:rueba con .... · 

mo Ju.an X.XIII y Faula VI: y en &1 éJ'.:i to k:d.~tórics.me:n.t6 demostrado de 

xt.oo, .Jap6n y otros países (fU.·::' la h::-:.n hech.o. 



Antes de segui? s.delan.tB l qUisiera tneietlr' un poco ~ob1'"a :k.~ pot.fm.

cüü productividad de la pequsilg. empl:"9BS cafet,f.!.ler~:~ en comparaci6n {"on 

lH grf::l.nde J porque es tan difundl.de. le opinión de que el 061.1"6 necefd ta ,,

de grandes extensiones (GB E30bre todo dií'undide, tí.:ü crpinicn 9ntr~} lós ~ 

interesa.dos en que prevf21-lezca. Y' Bntre quien08 conoc~n del asunto ~,61o " 

per :r.e.feretlc :tas) que mis afirmacÍ(.)ues antcs hechas j;"Eiir,p .. üeren probablo .. ··

:mente un considerable refuerzo da argWll0~):toS .. 

Ante -todo entendámonos en qu.e me refiero al sspecto purrunEmte 

1.8" el cual termina con la recolacci6n d®l gr~1!lO; de ahl an e.dels.n-te e~'~ 

mi(~nza. \tu proceso de indu,s·trla1iz(;1.ción que es cosa. bien diat1.ntEt 'y téc· · 

ni cemente in,diferente a la ma.yor o menos produo'tj,yidad de la t'l!!~pre8(t s:.'~ 

g1:,icola propiamente dicha. 

Para estar otan delimi ta.do t EÜ prol:üema. requ1_0re ad$m~d::'! éOttIpaI'Sc .Lü'-" 

nes con otros produotos. Quienes aost!9l1.ga.n qu.e el eul tivo del café n,] .... 

es rentable a mediana. o pequeffn eseala ~ deben damostrl!J,r que en oourpB'.r;!:l.~ 

bIes proporQioneÍ;~ aquél nEH~eBita de ciertos Bt:~entea de produoción. qU{~ er: 

108 otros cul ti VOS pueden tal t6.T y lograrse 1'881.11 tadOfj igu,aJ.ntente buv-'-

ntK,; por a ;iemplo ~ 8i se sostuviera, que al t'lfl.fetal neces1.t:::., de CO!'ttO~8'h ... 

mf~n.o d~~ obra 6apecializ!:1.da, de lne,quinarie,F eto~ ~ s610 opa,reble ilant;;~j(',~" 

sa.manta a gran EHJoa.la? deberla ad..mitirae (¡Ud en cambio pued(::J pl'eacd."¡,d11: 

Tomemos como :punto de refereneia w'lora las ElC'onomlaa f las me jOl""t~l-;¡ ~, 

oombhle.cionea de factores y, por ende 1 loa me :loreG rendimientos, qu.e p~~ 

drían o no pOdrían obtenerse l:li aa tratara de unB. grande o de una 'P.¡;¡,qu1, 

ñH. empresa. 

No entrú en dü:musión t desde luego, el valor de la tierra. Ni s:lC t".i~ 

ra el cap! tal inleial de ejercicio., porqtw le (t'ue se disc\l.te ne ss oi. -

~ues ·ttt más montar una em-pres8. cafetera que la da otro tipo J s:1.:no Bi. U{!.:~ 



<::iOntH~ mJe¡¡t!'~¡M;;¡ la otr~'i· pUHde te.uf.~rle,B mediaru:¡e () :pe~ftl.ef.'i8a. Ad~rQ!lh; $.1 

es cierto que -par-tiendo &$ 15. t:ia~:'1"e. deenuoB. el caf6 nt.'wesJ. t.;;,:t di) H¡;1.f¡, 

fu.etrte inversión {t. 2000 - 3000 por lllml2~D)3¡.¡J qU.e no emp:i.eza a r~ct,.¡p;s:r~ 

'¡:H~ sino a 10$ cu.s:tro afiof.i ~n. :¡¡~1 me jor d{l: los Ca.5o¡t;¡ l' 10 mií'tmo raslü tf3 ,~!n 

{¡ji 103 f·ac.t:;n"~e val'iahles que pur1iera.n 8..gr~gQ)¡,"'i.1C pe..rn e.ttment¡ar _d)~l rt.~l',...· 

,üim:ientoa podr! en ~ar- tal.es qU.$ Gn le eU(py'ea&. grantle €tloan'Z!!tt'F3,'(J. un Vf;\~' -' 

3er aBCl!:!SO¡¡~ en la pélqu,siía. 

Bl qu.1.d no se pre¡~ientl;i po:r'que erj la 'plan.taciÓn ds caf4 1$1.8 in~tl1..ls~ 

Det~rmillado.a tip()f¡1 6,e t).'Jt?lote(Ü~:nJ.t1l3l n(;¡('H¡H3i 'til!.n de s:1108;;.' (:'l~:t~.b] O~¡! •.. 

motoroea~, tal1e:r'.t)e de r!l,;part1,oi6:u p etc., que l<\.)$:1C'f~mmrte pelS-P.~n meno~~n 

1,)~ ooatQe ~ med'ida qile e-iOU nH~~ 10m an:t.ll]fJ.lelí'.l1' p1"'$d:i.o~-; ~ 't:rau'a :jadar~;¡~1 o 

m~,qui;nas ~ que "pu~den 5tn,"'\I-11". ~"n elgtmof,j C&$O~ alertos sl5J:""'l'tcioa q.ue ~ ,-



.rr,p~llte ese:ncialea son llli8. bodega para ui;en(r¡ili(~fg y UU3 oficina (f¡.i ~ijl j.¡~-~2 

d~ 11~iil"a~1~) .. 8flgÚll 1&5 circu.ns.t8nci~B y f~egú.a el cri tt~r..j.O d~l pr-.)--

ID paqueUu ampraBa. 

l,as implanta.ciones de ri9.~c que en al gur~os caeos se han. pl'obtHJO ;·:1 

El ::16.1 Vfl.dOl· ":Oíl diecu·tibl e fiéierto $ 1'-0 son ni pc:r nSCHnO u.n¡;¡. l"t:;glt~ 6-11 

nu.estra csSieultnlra y no pr'\j;;ed.e tOillr:t,rlns en. (~ttel'1ta. Otrgs ohrits r!t9!'JfW-

11iiutés Y.~omo oaminoe int~H ... nOf.i. i~rsb2lt1Óg anti6X'rH~ivoa;~"tc" ~ no aOll ~·xc: lu.,%."1, 

ción y los oOl'~aleo; p9!"mi te una menor pX'e:aeJ:1cla dir~cti.vf.t del 8mpreS ,(¡-~~ 

rio G incluso una menor- cS:.pac.b:l.nd del :m.ismo.. '&ato ~ Gue as perfGet~4.{1·~n:,B 

demoat.1."'able yéndose e. loa pormenores, 15¡~ evidencia en dos fenémenofiJ; ... ,. 

1:rx'lmero p el 1l1.lB8ntisillQ es ma.yor en la c¡;¡,.fi ~u.J. iau"Eq lid entras el g'l"9:l;l ~il-· 

godonero qu.e decidiera. irse a. vi. vir El B".:tropa. com~tE:trfa un ve:rúadero ;;,nn 

0:tdio @con6miúo s son tref!Ufmtes loa grt::¡,nde~:¡ cafici..i.l trJl:E)e que vi 'l!i;W }. a:---' 

~nú(l!ltra..rSB 0.8 t't:pante c:ün un~· gl"'an smpra>i& algüaonera antr~ .. iHl~D(,;H, ltJ 

11Gl'mal (~S qUG ea tleeen1; ionda de $lla a.&ndo en ar'!"emdR!fd en'to lae tierrJj ~;¡' 



flr.nJ.l turs., 

81. 8.cl."IjÜniErtrlldor gene.r&.l eH el qua en una gran ampres& ca.ficU.l tOt'b. 

t~t :;;uela di).."'ección ,JJh{as a.mplia; trB"l?,~ la. orle¡I.i:a.c;i.ón técnica. tt fl6g'\".~J.r ~? 

un aeeeor téou100. 



mandador o caporal. 

del afio, el 

do!' gelu;;ral lJLI.~dt;.\ sal' sllsti t-uid() por. un. esp€1oia.li@'ta ~...se8or -técni.co ~ - -

1:;'J.i,lvez con u...'1 !::!! .iarto })ode:r de dirac<úóJ", en poli ttca ~~ üu ... gQ pl.a;¡;~u . DU1)-



duotlvidBd del mismo . 

.J: ' f. ,¡. '" r .... a que con't8:r~ con un g:t"Upo ue op~l'ar~~o~ a.Std.!l 'l{4lJ2'; maa 
p"t'oducc:i.6n en general que- ga.narA en much(,H~j senlddos.. 

plotaCión pueden sustraerse a la aU":h1!·dYidad con que deben rflali~"..HT& t: 

l~s labores y a la tempo1"'a.l:Ldad de lfi'.!'; mi6ma~~ Una !"'~)pid~ enunnia.~i6r~ 

de alls.s 1<1 constate.. Dea-pnée de 1a. recolecci6n? groBs~1 mOCt} leE .,1.;(; se 

rfl81izan son: poda de ctifetal y aomo:t"lli 1 fF.'rtl.lizaoi6n, li.tnp:lazn de rt.l[ú.,t 



turo. propiamen.te -t~l 

El 

ción de Isa labores perfectas oondicior6~ dG .. 

l 



.19ll 

con lQB 

cultivos anu"ale~J $ié¡¡¡p1"'~, e6·¡~f.i;.i. 18...8 ()ultivB.dr.')ra$~ las d05h:torb.fíll,dür1ls~ 

l.a~ ef.rpol",n:rr'esdoraia ,Y aspérlÓoras ~ (~i;c .. !" que ~ü"rIDpX"e son m& f:rnctíf0');." 'J.~; 

:f '.Jl.;'¡tnr:ulant$ u'til:t2sables en grfllldBi9 qur.;t en peep .. lei'iSl.5 ~At~~neif.)nae" 

En nues tras plaI1t.8,oion~2! d.e co;f¿-~. -:tl':t OB'[ilbl.0 f 1Jo1' l~ be. j':3. H.l tu~t'a !.l"e]. 
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mente SU8 fertil~zantea, inseoticidas, utens11ioB 1 8tC~ Pero ella na 8B 
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el El morcadeo, In exportación directa del producto, habia sido 

mé.n ·l.!')11JÜrta.n1if8. 1~¡1 iJir) .. ~ ~. 

íll'Ü go bierno . 

E,n (~onéluai6n, nin,¿.~no de lea aopfH .. :to~ ($xrltni:n.!j.d.os (;1 C'rsemm~ ':lue 

sen baate.rüe ai.gnificB1;;.ivol1) p8.rm:í.ten !.!).firnH'u" QUt3 el c~fé ~G.l Pl.'i.""Jct¡ce ffitJ; 

JO!", 
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En el üf}130 dol café, 

10 l·\-IH..'iarlo de mal e Z!'s.S i .Y cOtlt.inUtl.rá produ.ci.endo por- cier'to tiei!¡p(~ i iI~, 

~:';::!. los primel~os r esulta Ht:lencip..l de ;js .. r e.J.gu.noa eJ o:n:'üs eUrlQue ~0f.i ,'m Se 

Ilt~o.:;la y de~ir;a.r tra.buJo; el se{fU.ndo -pue de qUAa.ar a.be.ndon&(10. 

Pcr la nF..!:t urale:;;"f,i. del cul tivo, el café no l)e:r~llt:i .te 8x'tra~r uel ter! ' 
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sea menos eficient0 de lo QU~ 

53 igu i el':uio el 

(2 )¡ 

( J) .J'ol1:¡é }~fr.ai.n Coto ~ flPrüy€1ó(,::l.on8s S-(',HJieües 1 .Pol:f.t.ir;$,.B y f~e:t'rrIÓlri-· 

ces de la Reforma Agra.rie. en. Centx"oam6I"icae>, rnirr!~úgrf:daB.da~ San. 3f;¡ ·L~i&.--

Abel 



( 9) H • IL Has bü.rl H., o b • e i t. t 11 á.S!.. 93 . 

(10) Tdem, pf..g. 94,. riOa subr~..',yed('¡0 ~0n suyos. 



TT 
.o! .• ~ 

si porque en toda divisi6n QUedbn siempre zunaa difu8UB, 1ndefinid~D . 

• , . . 't~ ""'" .¡ ¡ t '¡' . '·T·l·:'¡t.~ P .')","1 "'I' J C¡.. • t"fi1"\,'t/>\tl!'l p.~ '1 "!"", "B. ~."''''' .. - .. ..vr..,-'), I t:.;í • .. .. ,.o;!.,~ 1 v ...... ",,,,,,'ll' '--~ ·.l..\otl~"'-~_v,", t 
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.. é"""o - ( 1"L Co:""t jor adaptada t;' la realidad. .t-·or dasg!'ac~a: :no as aq111 e.o .Lugar 8[ieClH.l~W 

para Gti3arrolJ &1' ta.l cle.aific~ci6D y esper0:rtOB poder he·oE~r.la 01:1 t1tr'~1 n-... 

de ellaEI. 

1 ':! d.e 1& Ley 'le R!i~fort'.ls. A gr2.J:'i.B. vHnezQl;3.n8.~ se die una deLla:! c;.6n b.Sí:-;'·~ 

'tante apropi ad(J aU.:nque 01 Dl~Op6s:t te no er8 dar tf!J definJc:l6n .. TOnlüüOC-

lo.:~ prinoipal e~ elementos cor¡tenidoEI en e1 :Lr.tO. 6 ~ 'I'i't,v,10 I.. de }~. ¡¡e M
-

olerac16n de ~lnta del Eate y el cjtedo articulo de la Le~ vene~~lfn~, 
,oodemos form::;¡.r la lfi..lestra: 

" .. ",·",,-f'orma a . ..,....,· ::,¡".,.;,;:; ",..,., r.-, ,:\,r. '" C+l.' .,¡-¡.~ +-'~UY·;"'" +'.~ 'j-'ml; ;:. i"o" f >"1 ri .. "i 1 OR in :'11.f.l.~. t.o<:! .'" .¡. "'. t"'~'l·,·., ~." ~",,-Áv~ _ ..... ~. Y-i-:>.AC4.l . .,A.". ~¡.; -t .. c>. M ..... t-O v v __ v.1.~ .. t;;' ..... V _ _ · ... ,V..A..-.I .. , ,,;t. .. ~ ...... __ ......... 1 ___ -" Q~'iJ',~ ... 

de tenenCia de la tierra con miras B Buatituir el régimen de lptifundlo 

y -oinifundio por un sistema. justo de propied8.d~ de tl1l mB,uere. (ru.~ ¡f;:~-~._-

disnte el complemento dv regul.nr la. explotsc16n de la tierra, oee-rédito 

tri bu.,:;ión de los prodncto5 y da ot:ra~3 :mf..H::1.idalS s la. t' errl't consti tUylil P¡·-

el paÍE> unEi. fue.ro.'te de go iJie.rno de:tfi0Cr.9.tioo, de s arl'O 11 (> económico y p''!:'(l~. , .. 

p.::reso sociw.. 

injustos sistema d~ te--

nencia da la tierra~ 



('j Cll 'i}() -" ., . 

y d:i.gnJ..dad. 

cualcuiera otrc oosa, MeDOS como reforme 

da este ooncepto. 

'1lre.n.sfOr1llel~ eJ. gis"tema ú(?, 1~1 -ranenc;Jf;í. do:) 1);). tierra. 813 10 e-een1!:!!<L.f-

rl''''.,.:.a·"''".,.,o ...... ,I.o !:ln,""io/<¡,].r:¡H (Jl 1"-'1.""'J-' (11'lJ~ -, .......... _ _ '. ''''''')'~ V .G > l. .) ,;;¡ .J·.I "",;. 

e30 a creer quo laa medidas com~lementar~aB Bon la refolwg ha',/ t~l~ d19-
> --

~ntandldB la propiedad sobre ln tierra oomo los Bctoe de posesión 

dnd en el sentido amplio del t:Ármtno S8 con8erva. 



oión de los produotos y otros. 

D) Los objeti.vo<3 de l~.l. refO.l'iliR son de tino pol{t.i.co f econtSmico ,~' otSt> 

Loe problemas eon:sti l;l1C1.?na lef! son dos ~ 81 conforme i::' la. ley \¡,:L[;e:l ~ 

,,. si con.forma 8 lam.isma 119\:" la j.:ndel!.ilLlz~ci.ón. caso (¡u.e "'.wrocedu .l 8 (Ii __ 
v ~ . 

plazo. de trata como vé de dOA cUGotionea distintas. 

Ob jetivos, f;in d€:l.:r'le q u i . ~.9.fJ oJo vocalj1.o ~11 oxacto fHHl.tido quü ;:;H:~ .L: 

qi.1U 

-, .( ~- " ,.,. • ", (" y..~ .-. 
pO~~~l~~, 8~onJ~~co 



El problema 

El fir.lfl.nciami.8nto ccm)"pr"endt? 

d.¡;; :1 Ha mer1:id8e complementa.r.ias. 

.~-I i l 
11-,.-

ftn~~Qn lo. 9n~rA_~~; ~¡"~,l~ .L'V~ .... _ ~l ~ !:tlV V~,¡. ~,...,.l.,.r' ...... --

fP.t -)d~ C1.uup-1:t r de me jor modo BUS ob jetivo8 pol1tic()!3 t c;eoru5:m.lcoE! y EiOcJ ~r. 

les. A rn .. l$8tre: juicio puedf..~n consídersX':rH3 tree ti.)')üs: eEH1311CitEtles r ~n'o-'-

mas da e:xp.l0t~~Q.ión de la tierrt.1. y a X"eg'u.ls.r' su ~xplotB.oi6n en térrf!:t.r;tis~ . 

R¡~r.rtldQ de IR palabra., serían .:U3.:!:! qU(0 pueden. ff::Ü ta:t:" :l sü.,nrpre ex"il-::1tl1'" 

Ü? .. x'efot"!m;;. aunque con grave desmedro; ~s\Qn. la c.1,sü~tenci8. tée.r.licejl la. 01.'0. 

m.fl.t~m. Iltiles t aunque no e!El€H1.clrües ni necee~rl.as, pt:trs. 1s. más 1:d.5HB J:'2. 

alJ ~:,:.e{';i 6'0. .. 1e los ob j,:;¡'t:i ""'0 s de 1~¡ J:"~fo.l:'ma. f &0r:[:::ltl po:r- 8 ,iODr~jlü err'nJ:¡c3ea (l--
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oras de r1.ego, construcción o f.urrpl ie,01611 de ~entro8 de enf.laflanza e in-

vaatigaci6n l\gron6micas f construccdón de (1arr~)teraa, e t(~. ~ etc. 

Orgs.nismos de e jecu.ci6n serfe,n. laa fmt.id.adea enoargadas d.e poner en 

actui.i,ciÓn 1,a reform.a en lo qll.S se r.ef:i.€r~" H proc~so13 do expropiación, -

ad judicaoión de tierras y 't'f.A.nto~~ otrof.~ aErpect;:H3. .88 necese.rj o estudiar 

cuál f.!~; :t'f e. su. orga:ni.!?.ílt,ci6n, au non1petenf.LÍ.ü, su rad.io de B.(~ción, atc.. _. 

Paro por ra2,onee que no es del c8.EO exponer no 10B hemos estudi ·El-do y pOl1 

El coronal ]~uis !;O1l0 Castelar dedic6 su te~Jj.s pa.rtl licenaiarae en 

Ecol'l<:n:n.íe en la. U1].1 v€l.:r.Btdad l'Ü.:it,;JOl1hl Autónmnu de NIá:X::l.00, a.1 tama ~'Un PrQ.. 

yeo1;o de Reform.s Ag"!"aria de El Sfi.l'n.'Idor··. Bsta ~e sin du.da la :m6e (lOm~-

pleta proponi ción d.e refo:t:'ma ql.l.€l $~,ha.ya hecho entre nosotros; es la -6-

u10& obra do BU género gU. i3 ha''':6 cruü un f.)X8imeu axhmls't,ivo del aau.ntti y 

que del:iber~\.dD.m.entE) }3ú detiene . C!onstderar l.ncluso detalles mima.cioaos. 

El Gnel. !Jovo Ct't.otl~lar divtd0 su ohra en ':::1 .. 131;1.'0 partea. La p! :I.mera 

nos sorprende "'de entr'nda.if como se di ~E:1 entré nosotros? por la abundan

cia. de oo:nceptoa qu.e no es f:r'ecuonte oír de un. mili'ta.r y menos d.e un m! 

li tar que' tra\)1;J\ jv. en importante (¡argo del gobü3rrw .~Nueatraa maaaa pro

letar1.at~ -,,-dice-- han vi vicio y ·Tl.v~~ü :9n :~ondi cionea que 9610 pu.ed.en OO~ 

pararse: oon. la8 de los st ervos de lh gleba. La n C8.1,JSa máxims. 'II . de &.110 

--agrage.-- es tt) ~l e.pJ. Í\)RoJón sistemá-tlc!;l. di:1 Lma irreductible posici6n -

del f:api taJ. Jamo del laias ez fe.ire; fo.c'Uu¡, eC<indm'i.cs. de hece dos centu--

ria8 en. q L:tB tQdavJa. se .rlesen\i'1lel V8 el pa.:f.su • y como por si a.lguna du.da 

quedare. sobre lo que c!U1er'$ dec.:ür, más abajo aclara: t!1\.J. acusa.'!' 8·1 sis

-tema. 1i beral .... expresamos que las dOI::! l.a(n:·e.s mayores son: le. -tenencia -

de la. tierra en muy pOC8.f3 IDs:nos :'~T 1 a~1 rolací.oní:3s semifeuda.les de produQ. 

ció'r.t. El Sa.lv~ldcr L'lHntiene B.ci;u~.lm$ntc c6.soi las .aüemas formes de vida -



que durantel:'..~ épOCh de 18. eoloniB, en conjuél6,n can al x-espeto o:fic:j.~,.1 

a le. superviv'encia de u..na 4J. ite socio-polit;::"tct.\-aco :n(5Jllic~~ dil'ssmos en -

formri corta.: oli '4'fll:'qllla.". !!Ls ft1.1 ta de eon::.ro '}, de p;;',rte dal J~stado .. ~y 

un aOí~ L"lui. do apoyo sistemát:ico, E.:~~:i.._.;~'2.~2!l9.~}:.~iC':E:~¿_ (au.braysl.do nU08t;CQ); 

para las cla.9t~S aJ. toas, han e~ausHdo el gru.1!él d,;~f:H:Lji..tste económico 8.e:t.'I.ul.l tt 

( 2) • 

En este proceso ¡'le entraga a. u:n:,:; ¿!!::i.nor l!:ij,~ 01 GrlEú. I10VO c. I:!dmlt<l:l 4'0 

hidA.lga¡nente que nCompBl' id.ll:9 i\;~e't'on ge.1H:I"BJmCt1.te dos fuer~as, la del cl~ 

ro y la del ,j;'\' :iércJ, to p d6c.il.f,iB lnBtT"l..tmentoe del poc1Gr da turno!~'t si 'bien 

pare. sua compafloro,l de I1rmfjS tiene u.n~. f,}xpll nación: al m:i1.i:ta1", por su 

discipl1n& y leal tHd a los regfrilenes ~;onst t tu idos e s Ew(~nciel.me:nte cc)n

a~rvador; no oba·tanta j oi d8é\.s-,S 'J.ÜH corrü~ni.:eG e.ct1Ja 188 l.Qa g1;,bternoe -

en LatinoaméricEI. EH, d€'cj.den por la roforme. agrnrla, tt1~ldré.n stn duda el 

~:poyo de los ajéroi. tO;!!!. 

S ienrpre én 1& prtTrlora pf:Lrt;, raba'te de pagada, dOEi ~trg-Ll.nwntOg antil"Ti, 

formiatas. No aa ciúrto Que IR 66casaz de terrltol'10 sea obst¿tmlo P6:1·&. 

realizar la l"e'f'orma agr.ar:i e. pU.i:H'J no se t"l¡B.te. df!l l..mi'il, repsrt:1C'ión arj.-tm&.. 

tic?. de aquél Bntr e t()d03 loa he.bttEl!lteo .. Ni ea verdsc1 qu.e ~l desarro--' 

110 indllstri.i:l.l deba. pr'0csder a lu I'efo:t'ill(~; .6e:1:8 eH una condictÓn previa. 

y aaenci.al de e.quél í:-lo1Ir~ todo porq e ampll.n el me:t."'cado y el eve. el po-

der r:..dq,-üsi t.ivo. 

:refieren reepecrt.lve.mESnte a ml.f.H~ty.·e economía ¡;¡,o,ri ... olB y t~ la. propoalci6n 

nal da pl.ücraa arg~t~c-tntat~:i.on;,;:;o; para uttliz&:r' da nu.evo térro.:i.noa .tm,H!::l.m'l

les. aparece Y'a no C0l1:,;:" un \lleit moti\rit s.tn0 001110 InlF.1. coda do,nde se re-

auelve y Qonoreta un movimiento. 

Ahol"a, "Veamos en. el orufJn E-)J;:-¡)Uf':sto por nonotrOf.:l, o6mo toca Isa cue~, 
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tiones atingentas a le refor.wa.,. 

A) El a,l.l-tor no e::cp;t'eea fJU concepto del derecho de propiedad; P'I¡l O -

en repetidas ocasiones lOEtl1ifics'ta su. t,¡ümpa,t:1'.n por 1n3 id~~as keynesi f .nf'S; 

() sst\ que en esenciel 5e mantü~.n6 d€lnt'r'o del (~api te,l:ismo si bit'1n (:j,¿¡o¡- tlO! 

un 1ntex'vEmcio:nism,o estatal. Esta posici6n, desde lue,go, inrpl1 (;ti. f:m tJU:;,i 

tru-wis el respeto a. la. prop:Led13.d privad~l individu!91. 

1 ero la afi.r'mación de que proeede la reforma aun C1.1a.rU~o no fundam ... ~·¡ t:(;d~!. 

efj(~ clftl."a; UNoootros ·~-dloe-~· interprstwnoa Gl Ar't,. 1)8 (dE~ 1~ ConH -t 'Lt~ 

c16n de 1962) como el que puede servir de fundamen-to principal p e.-r.· ~\. Pl'2. 

ceder a la, reforma de cor-..:..formidad con. las 1 ey~a vigentes"' .. 

nEl concepto da pago previo ea abstracto y pero muy utiliza.ble r"8B '~ 

1;0 qu.e no erpraaa con (.p .. :l.á ss ha. de pagp...r l' pudiera. hacerse con dinero en 

"",-f''''''Ati~ ,.; , b -I ..J ~ ~~ ("'J"\ v.Qw . ~ , con .onoe, en eBpec~B, 8tiv. \~ ' . 

Paro au.nque coru:ddere, que IR l~y actual de ja. expedi.ts la Vol 8. iI3 I n ~ 

l'€;1fo:rnH:i. recomiends. u'proceder a u:.ua reform.a const i 1;uciol1¡;'I1 6~1l ·V8do1."éñ:'!!, 

todae las tierras .v g.'l~P.s comprel1diuitB dentro da los .1. imi tei:l t-e:rr:t tc·rif:. 

l\~e n8,oiorH:·"!-16.!:!, pr:.l1't;;.la~iza.ndo el derecho dí1,Ü EetH.do para. trerwro:l tl:e la. 

pr opiedad n. los part:i.culare~ y nonsti tui:!:' f.tiSi la propi.edad pI· j vaus t 

cua .. ndo l~t forma de ten.eneia de 1~ ti.erra. e:¡ü j a su fracc :1.onemi911'to§ 1)~)b.~· 

pues entablecers61 que ln propi,ed€td nJ.:-I.cionf:'!l d~ tO(Ü1S l.ae t i erras :r F.'-' "~.~ 

:.;;uas corresponde 'origiJ:'laria.menta" a la N~udón.'1. (4) .. 

Eai;a, recomendaciÓn eiembrA. una iluda en cuanto EL .l.~l t~once:pci6t.1 del 

Cnel .. TJovo c. sobre al of.~rech.o de prOpi6df:~d; as:í.nüamo la Bi'!lrDbra. auanan 

di.ee: tl~l derecho legi timo a. lB. tierra s¡¡rge como 'tln derl,:,cbG m:~tt.n"¡[Ü ~ ._, 

filosófico, del hombl"'f) . Como lóg d,n'6chos a :n noer 1 a I'·a.epir ~ár· t a rec i --.. · 

bir 1:;;:. luz y el calor del sol, al. f1.g'!.J.a, s lB. ·\ridf~. f':' la ] ib.f.!'rtad'* (5 )1. 

La rl.~come:nde.ci6n induciria ¡¡:¡, creer que pro-p()t'lo unl?i Ha.ciorwli.~:;Blci6n d B' 

la tierrs como la. que ya hemos oido ,:" ' <.0-.'" 



d9'rjltl~o de l()s f50t"!tenecorea d::- lE.; propi.sda,(l incUvid:t.:ual. 

e ji Los ot jetivof~ qw:~ pre(~i8~i al f:mwtenta.n te 80n (if.:¡ doF.¡ tipoa: 16001':';2. 

t~:l.ntG pOT' necesidad (l.,üm:tifiea. ~ • econÓm.icfl~ •• c:omo -po:r el .más noble y <1.2.. 

eOl1t ~ motivo Do1 qU(:) puede fL$piraJ:' un.B. 00 lecti v1d!1.d dt3If.iOcráti(l,B y moJel'-

1 <, 
..... i:l. 

Jil!"';' l.rnpre,si6rt ql~.e de ja 091 pf! .. rrafo fio.n ~erior de quo su a1.1 bar ntri bUyf) 

J)''Ce~nlinen.oia a los objetivos soü:La..ites~ queda c{.)nfi'í:-ma,da e:n .linea>f~ s1'''<··

r;;:,üent'~"fj. :(~Ei cit~nlJ:ta Q00.::1ÓUÜC8, ~,il,dv::i.eI'tet no es pa.X"D. h<H~er ca.ridad, nt 

-1'1 "~ (6' - .U i ./1 

Bmpt~ro t ~:m el oesa:rT,'o11o del traba,jo ~H!J al aspecto econóra:i.co &1 qu~ 

~HLJ. 8e " .. ra.e 8. e:uento. Señaleda.ul0X"i te, on 10 qU(" ee refj,ere a In líX.;-n.pl i(l---' 

{:'lán de.l mercado intt."r:lO como compl eme:1to de le, ütdu.f~trie<,.11¿"jaci6n. 

GtJlTIO se- v-á, falte. el ob jetivo de ti.po rol i tico; nada se habla. do r~ 

Gotr1.l.oturnr (Ü poder~ Al contrarIo, cue.ndotrata lB. a.feetabtlidad, el ~. 

Crlol. Lovo C.. de :ia la puerta ~)."bie·rta. pn::t'a. la ;3ubsifi'ta,rlolB. del la.tifun-

dlo 2TOclal y 8.1.1.n del econ6mtco; (:;lE; i:lltiiS 1 ex.prIl:!SSl!¡(-:l'nte or:i.enta. EÜ paso dtJ 

1 f:;. oligarquíade un poc1€:r €!¡~On6111ico s.gr8.rio a ü'cro inuustrinl .. El'3to 06 ,~. 

~J:l.n duda. e:f'octo de lfl 00r.cspc"ión Cf.·rpttal:tsta. del autor~ 

D) La.e tierra.s ej'ec'tabl es le.kl f1E-)termina el Gnal. y Lic. ¡JOYO c. en 



me. a;;ral'iG.~ Seg'ún el Art. 7 del ~¡iemo sO.n exp'.c-op:i.ab1.es totalmonte (·7):· 

a.) UlaAS propiedtHleH ru:r¡;!.,~.e8 de f:ilÍbd::Ltos él·e ptd.ses extran. jeros, sea 

por nacim.i.Bn tú t CI par ¡~al,HJ8. d.c P1~i::r'üno üo, () de cna.1quie:r8. otra ma.rlera .. 

No se con.sitiaran extrnn ;jel"os .1 oe or:.;o¡:1tro&.mer lcanoB ~ incluso loa pBn8.!ll~

¡108. I(B. a.d'1u:tsif.::ión de 1~ ciudndarda saJvado-reña de ja sin afecto el pr2, 

oadi.m.ientúi~ • 

Esta CHUlaS. de a.fec'tabilidpd '.no ::16 justi.flca. Le. superpnhls,ciÓll no ,~ 

seriC!!. oausa ¡;:¡u:t'icieni;.e parH IH'i08.:r sobre al pr-inc ',pio universalmente a-

captado de que al ~oce de los dorochos civiles (y la propiedad lo es) -

e~.,tá abierto a. todOfL; na(:ionalr;~s y cx'tra,njero8. Algunas reforman han s!, 

p""opiado a. loa ex-trf:lJ.J. jeros 13610 por ;.:,er talos ~ pex'o qUf) tanga. anteo~de!l 

tes no indtcs. que 1.8. medid.r", ~:HJB, ;lu.f! tn. 

b) nI,as propioélildBG l"'tU"P ... l f.!'s de Bl'lH,:~~n t(~f!t dt,)8pués da cinco afioe, e:J!*~

CQ}.1to l~'!.s de 105 manOrE)E$ de edad o de lota! C{tU: astán ausentes por (!&usae 

r~~ ezcep\.~i6n que pOlle aste artioulo ,es B.1n duda in~::¡p1re.da en princl 

pios ni ,>lea; pero en lH p,rác t.ioa {~ond.ucirls ~. d6Spl'Opósi 1;0$ ~ b8.f!te.rJe a 

1();1 En:1.E!J!!ligc.is de 18, ¡'oLarma pOti.ere9 F. (WTIap.trs.l'" ;v luego, al ser parfi6g\l!. 

dos ~ exilir.''''.''S(1¡:; pa:rr-t poner SOtAS P!·op ~i.f.~dBdee u rt.!sgua.rílo. 

e) nL~lS prop.i.edail.ef:i l'llz'al€lf/ :Ltl.cul taa G ba:r-beohoB, pex't0!Hl<.'da.ntes el 

\)~lf.üquier pO!'80l'la. física {) flloral f plJ.lüica. () privada t in~)tituc:toneg., fuE-. 

daé:UYl:l.;1S, (;ltC" 9 (lJ.le dejen da eu)ttvarla.a dura.nte tras e~ñoa. Se excap---,

túan laa de .1 os ntEH1ore8 de edad y l1.!i..q de loa qu.~ ee en.c~entran fuera. ....... 

del pal,s por caust~ poI! t:Lüa::;~l !. 

dJ uLos terr.enos cul ti vablas ~)(~rtsn.l?ci.ent; ~H f.I, persona.s mora.les, pú

tllic&~ ü privadas, fundat'):ioni'?c f etc .. ; si. las acrtaa de donacióúí.. funda-

oi6n, tes'tt'.JUer .. :to n otras dÚ1 P()f1 i ,~ü.nle2} br:t jQ 01.:ullouier tí tuJo que sa~, 

hubiét'til1 pra~viE¡f,o dire(~tftn10nt(':¡f ó pür otra. causa. prohibltivs v BU lnelie 

nB.bilide.d, ()' que les hayan dado una. efeo'l:a.ci6:n. Gspeoial1~ .. 

e) WEn go:nereJ, 18.3 til:n'l's~g in(;ulta~3 en 'todo el país, en cualquier 
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Zona. de Deaax lQol10 agral'j.o em. qU.8 se euül¡entre1.1~. 

f) tlLafil ti.erraa ar1"~ndada8 CI.U'a.Jl te 10 ~.í'ü'$, >!In al. período entre los 

Según el .. Ar-t" 8 del Jll1.smc\ pl'cye{\t~J (~eria.Ji $Jt1';¡:"o.p.J.rJ.blea 18.19 tierrafl 

qua exc0elan a 103 1!.:I9.x.im.OB en él señslf.idm~. 

E) Te6rica..'Ilente la úni"'Hl formH ds pl"¡)pledt1.d a. existi!" después de la 

reforma sería la indlviduel p.:ri\rf,l.da puse 1 a..s (~oop~l'ativ'as he.bfia:n de ~

c.or.t5'ti t ' d.l'S{k en. proin.div:lsi6n por la S:'¡UlB. de parcaltiSs t'ami.lig,r$'l';., Pero 

como 1& cooparación es obligatoria. y al parfHJ.ar PSl"m#$:mlnt6.~ en l~ p:r6,(t

tics. he.bria una forma de propiedad. eclae:tH¡a. 

Otra forma de propiodad cu.y~ Cl"EHH.'li6n -parecs ilugsl"ir al suatEmt;~..:nte 

aparentemente inspirado en los 1> e Ji... dos l1I me1<:.:Lci=i.nos.. so le. de une. pOl"oión 

de 16 Kmta.. oi..H~.drad¡)El q1.;I.f?t ss daría a lou "pu~blos indigi¡;ll.aEll1't J 

qu~ neoltJai 

ten tierrf.!. y no la te:ngan po!' haber sido pr.i~$.dos de: sI11a po,r !.tunos po

{loa vacinos" a parttr c:.e ltH]O (8). 

La :t'epHrac16n de le. in.;ju ... r:ta hlst6rics. ocasionada. por 16. Ley ele E';¡[-

tinción de CQ1mlnidadOB r.:na.ig0~).a.6 que el Cnel. .Lovo c.~ ~ltld~nten:oenta pr~ 

pone. él rJlstBS aJ turS..i:;l i;endr:Ía un cs.ráüter rOIIu-lnt:i.(:o" Unl;!' justa .reforma. 

agraria. sería, la me jor man9r(i,;t de r6p:9.r~:r aquel entuerto .. 

F) El. twu:st.rlc) mínimo de J.laB psrculaa está fi jadn IH .. lr.· I?Jl t1.ne1. Th.O ·~"O" 0;0 

de acuerdo oon lWJZonas del !1a:1a ~ '.5 b.ac .. t~éae ~n. l!t del litoral y 15 -

en el Nor·te da coní'ormidad con LUH:~ delünitación. por murticipio8 que ha.oS!" 

de las .Olisman. 

Este ;:;r1 teri.o d.e base zona.1 noefl e;propiaa..o * En la, :c..or..a l.iorte hay 

regiom;l' Y' oon m~yor rs-zón l?redio¿~ qu.e t.:lenen u.ne. fertilidad su:perior a 

otras del Litoral.. P.demáe precisa. dio ting1..:ir en:trG ot1."lS.$3 'Cosa.s la posi

bilidad de l"iego qu.e "tenga. 1-HUi tierra, n.o importá ~n quó Zona !(gG encuaE:, 

trae La extenai6n no puede ele.!' L"lgl,da.; debe VIf.tt'ÜilJ:> au"tre alertos limi-~ ... 

tea de s.cuerdo con la ca:pactdfi d de produ()ción da la tierra. 

(l) El t3J.llaño má.x~wo., en CB:lJ"1b:i.o f lo ha. da'te:cmj,r¡ado el autor con m~;...--



jo~C' IIl'rj-l..eric. Ha t\:JT1l8.do (:1!l ouentn la ol¡;:;J"l::?' d~ 113001" f.1l que (,le dedica 01 

terreno l em.nqUEl tOL'Tt.ht6n b.FI. de Jllck. d(~ ¡Jo·nsir.h~rl".!l' €{l este r.:1a.ao 18 Vfi.rir:,b}. 

lidad de rendimiento; ni siquiera ha tomedo en cuenta la diferenci~ ~o-

aM~ que pueden alce.;nzaJ." ~?500 he{'~tt:r'fH~,s Val'f-... la g~1.n8(teI'1a y Boo p&nFl '_"P 

lag f~¡a(Jlae. Estf'\.H CQOrHn"'3,-tiva..<i ~·:pt·'oÜ!úi·v·il·n;1,an ¡Sin e$t~'bler..::vr:(e.~::. p~~_""a 

i.ndividueJ..JrJ.ente c(jn.sider8.dof.~. 

H) La ud judiE:l$oión de -pa.reel.f::!f.S :::~$ he.:r~i if'j:){.)!:7:t.'t.1.enHHd;,:¡ft. 9n a~t(~ (frdEt:'l; 

fi1."rendn:tar:'to$. a:pa:rQe1"f:'H-;¡~ CQlcincH."lt tx"aba.JH.do1-f:,¡r~ j" ,,:¡¡mp16~do~ 8{.,.,1:'.í~ulve: ..", 

bilida.d de lCh1 tre.be.j!i.dol'il!lS (Ü QI1.m.~; loof.ü .i.z3oJ.1u 1 f}'to~, d(;) lrui ~H:lr'Cf,)

las adjud.ioo.dM (:H)). 

En. l~. an:um.el"'ttei6n sene.l.8da~ el I0,.rrEm(1ats.:clo OCUJJf.i. unr.3 i.ndci).ldn Pt~t

mera prioridad. QUiz6,g po:!:' eso m~t!i'.l s,IÍ¡¡üa.nte nl s:u.tor ttam'bif~ d~ Or.:d!1:J.6n 

,::r un el proY€H:;:to d4~ la;y ~1~~1t1..1e. ';~$to o:!'"(j(,'Jf.!. {l~ ;¡'d~rudi.ca.(d6:ru C~.i' tin)$¡:'.lÜ~(jÜt 

m.ozo~ c~11onoa, apHl:'CerO~~, lti;rl,<f,3nd~~tl!rj OU~:f t!'f:fb~jsd.(¡l';.'ee f.I.(~r:íeolsf~. Ests -. 

ST9.ds..oión. aa .. ná5 !'apropiada; p.;)~:,:,) (ü término {¡ 1i)~:¡11pf.¡í;:dü¡:)1J 5ü mtiy Vét,SC! A A-
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~réd.i 1:0 ne-c.icmt"l.1 es B 'intet'na0iO¡l.ale~~ ~ por gobiernos da países la:tin(,~amf. 

riCanQf;l ::r nor e.l P'Úl.!lü;:o • 

del pI'se:lo 

n.a en le ~1'on.a del r¡-;. tc':oal d;)nde 01.1 ül I13BrCndV libre CU.8Ste. r:t1rededol' d(~ 

~ ) 000; J en ~ 150 la oe la. ZO'!~¡:t Nor-~9 tmy¡) preo:1.o eomercj.al 3..r1.6. de ~:

Bf .. i'3u.mIf~. t."t urwi':'l ~ 500. ~~Ül embárgo ~ aun at,d ~üpu.;::,b.l o t.r:.ndría. que page.r-

le s loe terratenientes axpropladoB t en a~ 

n o~~p.t tsl.ist!;,¡.14 po::::' lQ ge1'lerEtl cuJ tlva:n f!.'L1S f'undoB -:r nO' es ;;;!'xtraño cue if~ 

viel:··t; .c en 11:;1. industria; lHn:,o IN.3 rué.B' Bi;:; innlixtH.u por lr;:.¡.s rel, t¡,)S rfici.-··· 
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conspiraciones con~rB el ~ob1erno 

,)¡:rt;~n réU.;y JntBrof::lada.!! en 'Sil éx:ito e.e le, r,ed:'orme.) ~ IrOS pé""ré,nteaii3 son 

rn.l!9s-t:rOI:.~ ':l E>:v.idúnú i an 'f UT'í%fi:UOt~, lo ino61 t te- e ine,clmisible dt:il la¡3 pro-··~·~ 

Tr:.wstas ~ gob:le:r'noa ex .. t:r~}J j~n'oe (~ :l. • .n.atitl.wümss 0né:lmi&;as ' :cl.~ 1~'3 ref\rrma. -

te;ndr:f.¡::¡,n en aUrJ l'I1f).:nos un j.ne'tt~\llfftento bfi.~.:d,co de at~ u,611~ qUé! gd~máf.. ~ {;~ 

t~_n.a C1.4€:sti.6n in'terna. d.a orden p11b1.itw en la. cp.H'~ n:i.n.g·¡,.;¡ns. lllterfeI"t5nc:ia -

Idl r~f(n"Im.:;. h,~briEi de a jtH:n:tts.rHe (~n traE Zünas coincidentes con 1«33 

g¡::¡Qf~:r6,fi ce.á (1e1 paJ¡¡;t. En 100 pl"'imEiros (,d:e.OCi R~ic~ se :fl"E\.ocionar1.!9. la. Zo-
, .. 1 
'e_L. 

"', I.~' 1",.,' '" 1 .1: ,,,,.., ...... " , "' h v.. ~ ....... l.>\ •• 



;:-) .... -,'" 
4.lu 

., l'! P ''''Il''''() ''1 J' ~'h 1 ""\ r1' (l' .. \ ) ..L- . ............ ~"\."",_.l. ' .. t .. \ ...... v.w.'i,.,. ~ ~ ~ 

t<ine:t~ ritmof> ~levados de produoci'ión mieD.tl'lJ.B "i:..:-s'va:rdan ;31 rnmnerüo de e.n~· 

b:·eg1'i.r Z\H, ti~:rrR.s pa,rece un tano eape:r~lnr~;fi.Jo" Y (JonlO r::1l1'tre los jtg fl~-

l~()vc -, 

Ga~., ·te 1 €-..r exCéf.:en a l;~ c(WrÚnUifmt-s cona:! Je:r:s.d::-¡.~ p1.~(le CQmr¡' 81.1Cl011 ,ronetruE.. 

ci6u de viviendas y centros afvicoB, e~c., eto. 

Bl 59 PUS ~ npro b6 U11 _ ... 



p .,. .... ,',"''''' ,-:.,'\ ·;. ... • .. ·t··'I dl.,>1 "'''''~'G''''''~>f;''¡:: ... "" Al>"A ~~'[;::.' ~.".r"".,,",.>·.1¡::!;O 'l..,..~. ('l, .• !"r.)I.· ... c.·i. n',· l·.~.~-l+. ... ,~." ':lIl·. '~<o,¡, 0:;. ''''.L. !;i)..¡,,J..v "''''' r-'~ .... ": .• , .. MJ..,,,·y oC '..< .. ,~ •. ,; .,. ~;. =,.> _,_ " ", ... , .. .f • ~ w_ h'IJ 

rrpepo; pero forzoso es reconocer que el redactor del menoionado Proyec-

lILltn~).~ Drentl f(~ con qU$ dE~ n.idO$ dec::{amos que desd(l;~ 1821 3TelUo.s u.n Traía 

tI 'lU1re w) t (11 pnrecer .n.o l~.\. H.e,ep·ts. el Parttdo GomunJsts. pues dt~' 10 q't.l$ ...., 

b.~bl e. 1.. .. d -ds :r'a8pí~t?.x- ls.¡:¡¡ ,~rllndíii-tl;eX'í>lot1J.<:.L)ne¿:¡ nO ~~l'l ra:t6n a.el üu'! ti..vo 

¡:¡¡,l 0un1 están. s()m$"Í.;ia8.~'j; sino en tunt()tt~;~.nen ~~'U]1 Blto demi.rr ollo té-cni-

COl!W en 

ve:.rbi .. ;;,trSi.oia un cor.tjunto ,-

• , '1 i l' ~1on, re Data ao~anes, 

Ahorf-l. l'dan, de!.!.JI'uéf:l del ~nf'oqu8 dss0rj.ptivo .... a.n~.1.{t;ico sa' expone Vl"Q, 

I::iamente ;::!1 progremt~. t-)S det;;ir el nri;;ye~~; to de progr~.m~\, qU.f¿\ au.n m:w,ndo 

bao"tan.ta ~l±:m:i;é .. tloo c-on't:lene la. mB~·yori8. de lr.:!.s <:ueHst;lon~s en QtH\) h~mos -

d:i.'t! 1d1.o.o la reforIDa ~.JgrE~rie.. I;S;2i ot.rdS T10 ffi..:m'Cd,onsdf.l.s y Isa in3uficien~> 



h) No ~8 expresa .... 
m:tf:tl e~; 

por Bobr6entend1du la prooedencia 

0) En (:1'1 P:r'O;19Cto a;:)p$<.d:fJca.r.n:;;\ntt;) son 9l.nmn.e!"~tr.\. t!':;¡h jetivo:s de. la ll~ ..... -

';''''Y'''''',r> '~~''''~···'''i.n~· ('1 t::' ' .... 1''''. ·~n""·' ~ ~s ··.··\1'\>"< A. , '" .... ~- • t... ,,"-,,,,",' f'" 16 t.l) .v .•... · ;...'l'" ,'~~~.t~ .... "" .. <.;.lJ _,! .l.~" .~'1. .o¡jt>.!. •. ,,.,i!¡]J .. , ..... ;:. C.,..J'.:.!.Cb.Jl".-;) UU.e8"(,ri'6. o .... ",.-9,L.: •. .l.Ct.il.c. :n r.l.--

-1- Liquidar el monopolio de In tierra". 

de.l poda!'. 



213 

creciEm tif:S do la poblttoión y de aportar s 

oou m.~.taria8 primas agr:{ eola~ diversas n • 

~tsrie.tl aqu;Í ct:.H!lprend1.doa s.aneotas frr.JgIDHnts.rJ.o1i:l del ue(iHrrol10 a-

grfeola qUl!'J h9f~¡OS c:oneidcrado com.¡) parte d~l desa;r!"ollo Jco:n6.micn. 

115- n,iquidiF.l,;r lBS l'.¡;üaoic-:1:HUj t'~~ude.l~Ja ü ~@mi:fauda.l.es de produ.coctón lt
• 

En parte contribu.ir!a al. objetivo polí~;ioo y G:n ps.:r>te 81.1 econ6mico. 

1l!'!6_ ~!eca.n.iz&r toda la ~gric'\..ü tur~ 'S' aleva,r su niv'el téc.n,iüo",} 

Dif'nmos que l7lacan.1~ar· "'todan le, agricul t" •. u."a no es slempre pfJsi ole .. 

El Of¿\.fb, por e jemplc ~ n.Q admite oon :fs.cil1dad me ee..n:lz30i6u en su cult:l,

vo; suponemos por t;S .. i'1tO qua S(~ hr1 pr()''pu~!i: .&to la !.tlfo(;B.T.l.irew.o:tón donde ~jea -

:Ni oa aiempra .reoomenda,oJ$!. Rn. Ull pIan econ6mic() mudlt~~ v~ces se 

pllia;ütaa la di.syunti va ellt~re $.111 pI (:l!O de treb3 jo y am..pleo de cap! tal. .Fin -

el deaarrollo agrfcola. aelvaclol:"eIlo 1 mi6nt:rf~ no ha.;YB una fue't"te indlH:T-

trij!?",l:Lze.ú:i.6n que ab~orba. mano de obra en cani::Lda.d sur loient~, tendrir;¡, 

que prefarj,¡'se ~l ahorro de capi.taJ. al ahorro dt:l traba jo pa.r81 no a:uman

"tp...J!.'" lt~ deaooupnclón. 

po 

slbla lu industri,elj.za.c5.6n en amplia eecrU9. z¡ todo eJ independIen.te' do

gr~¡,:t'l"'oll o e(;jOn6ml,{~O naol,ona1.!!. 

r~.a primera fra.se 8S el €il1u.nt'.:iado de 10 que.; hemos (:oni~ .. ,aElrl:i\.{l() (-id. ob

jettvo $ocieJ..? es deo!:!:' el ·bieneertli).I' da la polüeción del c8ltrpo. El rea-

~o 3S la fcrllla mcia ilr"portan·te ¿le- contribuir t:':.l desc.rro.110 que se a:trib}!, 

ys e. Ir reforma. agraria., o SfH:: i?u.m.ente.r el poder de compre. de 18 miSUlB .• 

n) };¡,.fac't;ables Ba:r-fe.n. todas E"~qn.ella.s prol'tl2:dr1.des q(le e~~{!ed.fl.fl dfJ lr:~3 
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Propiedad px·iY;'3.da cap:i. 'taLi.s f;a 43 :l,tld:!.vifiLHÜ 1 que ~::l .tl el. fe.mdo Hf.m r.fr1-

bias :i.nd.:i. vl.du~:.l ~ t'tu:.ra. diferenc:Lt'i, (empl~Hl:r tralH3.~io SFJalfi.t'üH~o () B61.0 ~:J,1 .

de le. fa11l11 ia) nem,,¡;J nífWcioi1s.do; proptedad co(rper~?~ti Vr;-l. !l prüp iadt:;,d (.:lzta 

AprüvGúllemos pHre. sc~U.tr·tj¡ .. :r qU(~ pr()'piedad. éstatal no. significa. 103 -.~ 

bj.Hnes (l'U B el Ewt;a·d~) 1;;ien~pfli.':·B. su ~ldmin:t8trHci6n i ntarna 81..0.0 s.q u6.l1S 

1i dt9.d ~ localización. u o tI'OS :fe.otorBe ~ 

G}i El ·tamf.1f1o mál:.lmo que podr!li1. queds.J;' en JI¡al10~ de parttcnJ,8r,t:is 80n 

1.4 J MZf:i. sin que 'E~r1. 0} l?:t'cyeoto t@.la1'l.poco se dÜlt.j.w,:ra. por r8.~on.as dE! fer-~, 

ttlidad u otras" 

rf};:!tB.t'':t~n t€ da, la;!; rt1.:¡HH1Sa ~m que ee :funde· !lee límite: 6610 un(:l, POC8.;f:l 

pal'$OIH~ ¡;H'ü{lrfa~n f.¡.f~H:rt~ld.s,~ pues t'!\on eSl(~8.EH?S lBs prcrpi9dt'~des de m~ de 

lJ!~J ~~~~¡;;.; e.demás ~ 1€t,,~ tierraf:! que qued8n B\, d.ü;posici6¡1 a.e 1l:' .. r~)fo:l'ma 

Gen. baartUl'1tos. 1,,114.990 M~~ .. ptH.Ü'Ü1l:1 repartJ.rae .. lü ol.l!Üequ:t'ltüe 

cl(ldox' df,} le. m:i tlR1d del ter~i torIo agrícola .nsGional . 

tür:Jr --
(!om;:~ i!iel h}.'i, dicho, lag grnndtH3 };n"c>pied~\dea con. tÜ tos Y.'endiJllten:toB :no 

at::lrí~J'1 pa,reelatiaa.. P!!Jl.St-lX':lrln a 19!~)r propiedB.d coleati va,. coopera.ti VB o o§. 

tatal t sin preoisar si :.ll' p:rapietBx'10 r.·Hit le permitiría O(H'U':Htrvar. l.ln{~ 

pOJ:"'ci ón que no e:[()reda. l?J. má.::rlJ!HJ e ~l:i. sel.~ia. to ta.lmente e::~p):-O'Piadt') ~ :r,t~1l ... 

tie¡'raa erosianada!':J y en g~:i;'l.e:¡;:·(:tl lSI;J q\le {)j{igen fU tCIS cm,-toi'.\ {Hlt'8. r~:¡.eu

p<e:r-aI'l~),$ no eeríe"cu tf>..mpoco pa;reela,d8.f.J. En ambo€; caaon't fHibre todo e:n \11. 

prJrner-o donde (~e pe;(·tini~r.l,te, no ~e dioe si habría. un 11mi t~ má,:tü:mo ::.a.-pl'2.. 



't\Sub1 ~ pm:' cada em:pr~'H'.}a t ~unqul',!l es p*-!.harü) qu~ pUfi0.:Ji ~y.c\:,u~r d$! lJ~·~ rh:~"L 

In En 10 !,¡l~lati.v:o a 18. adjmUC&l';.iOrt, ~,l :PGB elari.ficR mU.ehOB l>uotOt' 

;;~. roro otrüt~ .. 

I,.¡;t l'ld~jí.l.dicaci6n. de p.:ire~la~~ p :::.l(~ ÜÜ.! . ~ n.o tiene por qu~ peusar en 1;;.2. 

:~.¡:'l e; 11l EHillaT.' it.vlos, por. ~ j e!rlpl0, e6t.án J,i f~8d.f.H!. lÍll la alt-;a t:~cl\.tca (ea \:leci!~ 

. l.a división. y espé(d.t:tli7.o1¡H~i6.n ~n ~:sl t;~"~b.~¡j{}) y serJn a.c.tieeon6m.icv _ .... 

r~~~;¡;,r;:H' eon:'Ir el"'ti1"lo3 -en pat·<.~elerÜ's .. 

Por t¡Ul.to, el I'o'P8.rto d.~:¡:bü hUCej;B~ p-rim.~:rx~ é\ 108 q1.tfi son ya pfll"C~-"" 

lsros: colonos, pequ0fios urr.ndaterios 7 p6quefios propietarios~ 

La. ern.~e.t·nci6n t::nterior n(.b est4 hf:;e.h~ it?/fJ U!'i- orden priorH;ario" t!¡¡b:.L 

nU~Btras principalsB ideas al resp.cto~ 
0m¡;¡c bi~u a~ Gabe, le. raform~ mi pretende elrepartir tI!.. ú·t~H~" cor.:o ~~ 

Pt.i.t3d.~ opon.el:' le peqi1.efiez territori~l ~ su ej.¡H!uci6n .. En m8.O$1'a alguna. 

rel'¡:n."ma. ag:r!:1ria .lmpll.ca unSi di viei6p ~.ri t":l¡át:ica d6 toda la tierra elltrl'Ji 

1;0::) son 10$ je fes de familia 105 qu.e CllEl~ltan fundamen·tQlmen.t~ lo 

Y .. ' d~ 108 .ie.fes de fa¡;ni lia n.i todüs qüil!);rl.:l~n una parcela r.d. todos po-

,l<:rben ser r~."c:Lpie'fltee. 
"'¡:'l'"~+.'l. '''''. 0.1'1" '" 'f<~": ':;~~J' ""'''i o ... __ ~ _ ~ < ..... ..t. ... S, l. -","l. tl ...... '.' -' , 

Este tiene por natur'nl": 



~r) "' .... f"~''''-e a1)-""N"r. a "1.,. t;'~rI·"·' .~ .. '''11 .'.~Jr""~ . ..l·" ... ·"'1 ? .. ··.·J.l~."',.·el n n ...... ,..'f."" l'~~-~··-' .. !.'~.:'.'.·'P .~ ;rol 's .• -u.t, '.,~ .... '" ~ ~ ... 5.... .¡,.~ .... '0 ~ .. ; -'" .... , : v. .... _ - \.. ... -" ,~Vy ... , 0'-. ,.' , 

on verdad. un tSll'to i:!:l.jU,S·t{J y POdt':f'l creJ;-i,J:' e;:r.'ifl,1'-res probl$n::t.'.s poli t::i.COf; ~~~ 

it.tc:bJSO econbm,i.cos .. Ello pu~dc !l:'!-··iti ta.rse é.i.et~I'!ni:l:lando la:.:. pr.i.Qr:i.dsdeg 

En ser;undo lug.::J.l" de'b~n "~:l'nü: 14)5 ,,"!ólo.li1o~'1 .. Allartl!:.~ de que :;t~d lo de .... -

terr:d.n.[~ lmt~ razón al p~?l."ece:e al=ut ,l fM!!ntal perl.} en verda<l l:nlll!tal"lB (la do . 

11Jme-dia t.;iI'Uilcnt€l d.f.HJpu6~ y i~n t:.se ordf;!u he.n de venir ap.flI"Cel'OE:. y 8.l'Ti' 9: 
data:¡Í< ... f" . rrob{{bl~meL-te 1J.H:·j(,;,res til'llnr.e!!'.Hi'l.riol'll Qi.!e el col\:n:w" sin erabtirn;o 



2J.. -, 

colQrw. 

;,1 P>tl·· .... !;' 1 ,""erl +;~ hd.t"r¿ .... lu."';·' ... ,,~ 1",<:\ c., ~~.::; ¡::; n I"'I'~.O "~"ri ,""'-, Ol' H 'l~ ';;¡fi/ie"" c,o,~·r::l;1-'6r ... "'. ,,:.<-J. ___ ,~ • . • ~, ~",. > •• .,.¡; "'" u , ", •. H \,,"" .... ':; .. '0 ""..., " .. ..¡ Lo V '1 Do "' .. ;:> ,....... J, ,1 • U'" · • .u.·.Y " 

(!l':l ur;~ miamf1. perO(I:!f.\. Isn ti\!i:L BttuD,c16n aebf.lr{~ e.ten.dE~-rse s. l;,rt Gue en as ... ··· 

de indlv:i.6uú retflúte pr~~d(mdnar.ite~ De todos modos, son dos J.oa fJri i;e---

i~' (- b J ... J. ¡JO re e. 

Er!'1 el ¡jIJn t:1 do da que le ln.demni.zaci6n que pU€ldu o no obtenerse depende 

Sr 1:rre sI t:tempo en que d.ebe 1'68.). iZHI'Sa ·t; :Enrpoco S0 aclara nado ... 

J) C~orno illedid~ls cmuplementariH5 para aJ. el!: nz8.:t:' lc~~-!l ob jati 'Vos de la -

.r'ef'orraB. alpeS prü'Pona les Si~":lÜ(H!.tes: 

8) P!·ohibl.í~ i'tod.o resabio feudal en las l'elfi.cionea de proau(}t1ión, -

Eatas medidae, .. f' . ., I por ~e 1ulc10n, ~a6 

5. &> eons1:rutr regadfoa;< emba.l e s;;;, • pl.f.:1,ntf.:-S de i3ln,¡rgia úléctrica, sist~mM 

d~ fU1D.ig:~:tci6n'l' étc~ ,;, a.sf. oomo crear ~~'!.m,6iE\teDJ~\ d-e (~réllitos a corto y -

largo pla.ñO de :fác:U &CtJ'~80, Que tome en. ,,)uenta 18.]'3 di.etirrt;as nOCflsida

,53L3 de ltl, produoclón y die'tribuci6:n agrlcola, y ganadera,u ~ 

'i~St17,~ t.'16r.hdr:.s ::Jon laH qUi8 nosotros consi(!arenlüEl propiamen.te Qorupls~· 
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{~) 1Jl1.pnl!.~ar -r ~Jl des.'.1rro1.1ci df;:": J.~iA inrll;l~lt:r Je.S GE! efLlüt~\do de f:r-'u t6iS ~ 

carnes y pe$cr~.do t d@ fSbr:u .. ;:ec:i.6n d(~ vtr.os ~ dulces y o trH!;:1 dentro a.el ~~~ 

dfJ 1 a produ.oci 6n "':l. ;Cry' ·f ,... "J i <!>.~. 
"~,. ..... .. ', to •• ' • ...¡ . ~ ... 

propüs:~C:l.t.Stl cüncret.~!. 8 i nü e.1f;'i.l.nas ideas so bre r~~f()x'mg E1t:;ra.r':í, tt, lúotiYQ 

por el CL;.(;¡]. hemos da!i(l 01 l1o:mbre QU.'3 lleva El f.YI¡:;·té a.part .~do (16).!. 

No 

no d.e sus más connot8.dos d . .i:t'igen.-tea. p(~:ro creemos aUt~ al propio Dr. IrEt-
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otro tre.bejo. Diú(~: "Gu'9.1qu1er !üa."11Jearniento BoCn.1Ómi Ct,} su.pone une posJ

üi6n de prln(:i r-to r(H:lp'6"oto del 1.Jr.H'} .Y apX'opiB.ci.Ón de lc-s bi.e:nes I c;omo .u ~ 

fundamerrto de la aoti'tud que el l~i!;~t8.d('j haya. as e.su1J1·.i::r en aEta. IUB:terü:t,'" 

(:1 ?). Ese plantaand.ent:o de pr:Lrh'!ip.io $n cUf:i,-nto rü uso '. - ro .Y N.propH:tCl.On 

lo~~ ~)ienes !lO ea otrg, cosa qu.e plan.te&:r el fl1.m1runen"to del d.erecho do 

p:r'opíedad (~omo nOBotl'O f} h'$l'\;OB ven.ido dj clendo. 

y. "'1 <:> " .... ";,''< .', ~¡ .... ~1 ........... ...L.V ...... ba.s8 .. r.l.dooe ~ consecuente co~ DU ideQ 

1 
.> 

oglfl, 

.pérdid.a. de la. libertH,d hUmfU1.9.. (oomo lo afirma JU.e,n X.J~T]I pe.l"fi a::~n1.speret ... 

c:t6n de \largara Brnvo f r<'1co;:'damos n tU> o tros~. Ch.HD.Cl por ot r!7. -pF.trto le. rn'!?; 

pied~~tl privada tienr;; la :f·unci .. 6n. de dar al h.ombr~ lt~ i.:~egtj¡rid[:j;.d en. la sa

tiafs(;ción de 8UB nec~sj.da,deal futuras(h~ eqllJ un.o d~) 10.e sx'g'umentoa de 

IJeón XIII) y es el justo prerrdo al traba.;jo (hf3 aqui o-tirQ), ltho~1 por 

1,-¡(.~ yJ. M."! ..... j.·~t <'!'nl.~" ~."""'V'I6'!'J.,.d ..... '1 F!qp TI c. .... .-. -l ,.., ... ~ 1!g l' .• ') "'Om O' ."., Al' " u· """~' ~. ~f J.i .. f "",.1;.,. ~ ~_\;:~ _ ....-w .. _#J.-l .... ..&..\0.11 ..... "'1,1A.~ ~.O ... Cl •. 51Q, .J •. r""", ~.L -''10-1. \..,~, ... ., JJ.l .!.~.ft..t",~ ... dentro dr:3 -

an J.a eeguridad y el traba. jo ; pa:ro €lata proptednd dl.~be S~tr r.ll.."es"ta ~teTl 

función El o cia1. tf" Nos encontrauh1S, p1.1.ef>' , a.nte J.e doc'l';x'lna. de lf1 191e~i8. 

!'ucionalistet. 

B) Lor.¡ prolüeIlm,a consti'tué.ionf:'~19F.l no aon obstáculo J)8l'1l. el I)r. l;a:ra 
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Velado. La nroceGencia de la 

la letr9 del Art. " ') W: 11 P E),,,,, ~--¡ ,Y¡j1;¡ ('11' .:\ ""'~' dl' i' .... , '.-,"". ""l-j -;, H 1""'" P. 1 ti 1+01',' o·,t·m .... ·, n,::.r'l_, :',?". ...,.. ... ) \.J v Jt..\. 11: Ii:.:. ~p V .... P,r..!. '- ' Jo .... \-:,. }:i ... , .... t. ~t. 'w,; \:.l.. -..... .. .1' '.. _ U .... .;.0.,- o....... .~_ 

Of~rBü a.nte 11:18 autorldf;i.dG3 ju dicialsk1 oomproDl\.l¡ndo q lj e el pr~d1.o a s-xerQ. 

pisI';;:!€', en cadH C$.60 9 s~::r enC\ . .'lantrn en. una. zor."~. don~~ 1 s er';15.:n l~ ley Tes---

de operl-:!:r la reform6 ... 

dr; ro~ "'parece muy atiuade. hab:idH (:u0nt~j!' de ql.H:i: e8fJ ('~lem.ento nadie ss "pr~ 

ü01.a.pa pul' E,c:'1.a.r8;i:<t(j $. defipeü,ho d .. ~ q;;113 J..r" ley lo üic(~ el arB.mente .. 

vi tar 1~1 e~'!tu.l ti.c:Le IrtUC}:W.B veoes- pre$ente entre q~' iene~' e.pl lean la ], ay ~ 

me pal:"f~C(";' qu,{-;. Dlif; t\or aún l3eríH que 19, ley de .r·eforn:w sgre.l"ia efrta.bleeie-

d.iC$ el Dr. La:r9 V" 1 reclmu[·m lt:¡, Ewluc:t6n .~ ... 

t;.J. d€ls~·rrQl1o y lEL de l.rf¡plantllr U~l p:rograraa <J~ justi,cie. social y de di~· 

.~', ~ . , .. .t. 'V" 
.J,.. \.0'-0 ,A..\..fJ'¡' de la propied&d • 

n .. · ""'~""í a.·IO~ d"" )t'>.<:! """t:'..¡~-.··j"Ir('- ":¡ 'I'~ 8.4-\_:"l"'l·,.h, .. ")·tr.c"" ~.!,, '"", IN ·r~:f:·.' or~a- ~ .A.".l.. 1·· .. ,.·""'_.' '.:l_1 .':H:> ""\.5,..... e ''', . '''.' " ¡ <j\::I IJ __ v ,;:-;: ' ..... ~ "_ _~ .... . _.;> '" _0..", .,1. _. ,;.1, .... "_ 

CO!l ...... 



no SOD afentablea. 

''''1 .15 ••• 

ser!? el eiFuten~8; tia . ~ ~"",. 

por sI p&r8e1t.iRma da sus propietarios; 

e1 úl tl.mo 1 pt,,;¡'que .:, &8 nn1dad(~l.:" p,t'Gducttvaf:l 0610 deben 1:ocers€; C1.H:,ndo h,t 

y~!l..n slu:"gido otra[-{ nueva$ q'lH'! lHíi.1 pued.ft.tl suplir (de "11:lfiiV"O p!Jrece h.e.be:r: ~. 

:J,ndj.viúu,qJ.ef:l 

pLH7l:1 S8 tr~;l:t~ de u.n prúblem í;J, d~~ ¡;6cnicf. .. ~~X'o:r~ómiCtL Sin embargo, adel1:i!}. 

te. que la.s. nárceJ a.~4 n. f(/rmar;:'~13f d0b~'?n 5ár pe(rt;;.~~!ñ8.r:'l por 'nuest:r'a. 9strechez 

'hI n.ao·rr"',"... .,....t¡~n ", .... , - ]") ·t' z"'n~''''¡:: ""~]"/"'~1~1"'1',,~ ¡¡.ohe: nT.-t.' ...... Cl. l' 1 p.- ·,,~Clcj.j.;¡l.?. érj 2'1. ,;:> _ ...,'~' C.i:- ,~l.::i LIJS '.:4 ... ;,8 ,<.:- • <él". -,-.-,_t '~"¡', ""J.,;J.J, ..... C;~ ....... ·fU·O ~ .. __ ... LL .... - U. • 

los !)a.~Of!l prticticofL Per·) ql1(" lO~J limiteE~ J;¡¿X1mOfl 7f mi.n:i.mon astAn dete:r 



caaf;. uno m:"Elú. me jor Em.ca:uzBl."la. 3,j l,OHl "trf?ta de tuu13. l"efo:CTIlB re rolucione

,r-.l-a que suatl i;uya. por OOlD.pll:}-r,o ~l slat0m~ capi tr;lis ta J las parcelas (~&!.~ 

IH3lí.?i.na;:~ y la porcdÓn no expropiable ~-3. los 8.11 tigtlO'-' ¡)ror: ... et~H·:i Ot3 tend~

rán 9. ser pequañp.,e o pcdrian inoluso d;¡lCtipe-.l'15c0:c."; si R:íG trata de u.nf~ !'!. 
fOrllJB. bt?-"sad.:a en los p:r'incip.ics eapJ.ta.li:::rtG.l?, 9 fdllb8.f¡ tend€iT'én B. Her gra,n-

lf~Yr'o no (1Ueremos decir' qua 01 J.t¡... LarH \f ~lado se limite f~ acuel o.!"i . _v 

tal-io.. Inuwdia.tp...m.ents 1':l.claT'!:' ep.1f.! los e.d judi ca:t~n·Jo.(-! deben haber 'tenido 

relacltSXl con la. til/i;l"ra El. t fiu) o- Cs.€! a:cx'an de:t:a.rlo 8 ~ colonos, €itc ~ t sin d~ 

tcrminn.r.- Dri 03"1 dadee . 

le,~-!! fam:tlie.s me jor consti tuü.1&el d.eb¡¡;'11 'tener p ... iori dad sobre 19s '11;',0} :n.o 

J () está..~. 

juiCj.O no aquéllas con }Jadres casa.dos 1 mucha mE~nos loo caE!t~d08 EH:JglÍn la 

L;:;;lesi:::-, Sabi,do et~ que entre n;)3ot.ro~ aobrsab,mdtul la.s untones de hecho 

que C'O!:.~ti tuyen Ul1 núoleo :fem:Llj.E~:r' máe ~~olid!3.rio., roé.a nonIo que muohml 

funda.df)e en el matrilllOniCj; ftRbido úS tl!:'.mbj 6n q U":.i s, VCCC1J cuandc ee las 



obl:iga. a ca,se.rse, loa -!;)fempeeinos aba::.:.doIlan la uni.ón que -tenlRn por~ cu
gart:os:t 20 Ó 30 ruios. El JH'€.Jblt3mt:t de la prot50clt~:n a la mu jer y e. la pr9~ 

1 e 8a o"tira COf'Hl. qU€! u$.da tiene que 'ver (ton la refoI"!na agrHI'la.. Por ta.n-

te discriminer en la S,tl.judi.c:sciór.l. A. los neo ' ~ .a.aados oivilmente seI'J,e una: 

I) fü 

p;c de la tierrn~ El Estado f sos ¡¡j.ene, d.~~be pas'19rla e. los propietarioíl -

expro!Jiadofj porqu(~ se tl"atC1. de lograr u.na dl -í:'v .. sión ju.stici~ra de la. pr2-

p:l ~da.d Y' no de ~.sent~.rJa. eo'bre 0.n 11 deepo jo~t. Loe~d judJ ca,1¡Hrioa daberi.i::1 

c1.31 de le, Iglesia que, como hi9mm~ supu¡;;"eto y erA pritr'te compriJbadO f pro

fesa. ;3j. ludepe.nd.LiH1.te:menti~ de ~; a ra.~6n Q'lH;' le sirve d.€t fundamen.to (el 

traba jo 7 le, oCfll-;:->aoión.. } ~i G$g'u.rid.ad 1 etc.) comsider9Jll0S e. una determiu.2: 

da. 1:el>?cion ue pror,led.t'w .§:.9:E~'!-..2:..~f no ctl,b~ d.ud~:t c'h;¡ que entre al hombre> y 

.la '''os 8. hay un~ vj nccü&ciÓn de ~ derecho tl.atul ... fü n. Hay entre ambos un 

CDD junt:::l da v lrH.::ulos ouya. ru,ptura dE"be t::·ar cm.rrpen¡?Jsda. QU.i tal""le a un. 

homln:';e su. tierra f.H:>:r{t;<. 00mo Qui tarJe su integride.d física., su li'bertad· 
• -'"- -... -<"'~""""" 



el IJropietario. 

tienen Sll -

be exigirse al propi $t~"'ío la conserv;a,oi6n d.e suelofs ~ el U80 de t~(mi-

{:.as de Cl,lJ.t:i.vO; 61 riego donde í5iiS pOBU:rle Y$ en general, la ~cepta(;ij5n 

de la orient@,ción e~·tatf::.l dí::l la aool:.lümia agríc(11a .. 1s.s med1daf3 de jUeft1., 

e1u 8001e.1 eu lo refer~nte f,\. saJ.!3,rios ~ prastuotones l.abort,les, parti1ü:i.~~ 

'en 8WTIa., erpart:~ de p:nHU~ el) e jecucd.6n medidas c()mplemEHr~;f¡.:rias 'Pro~·~ 

pirunen.J.¡j(t cU.chae, 01 lile Jo!, l"'€lStÜ tado do le. reforma se lo .. c;rl:1 inc(¡rporM.d2 

l~. en un. proce:;¡{) gener91 de dase.rrollo. 
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E:-¡ 1~· caJups,fta proí1idenc:1.al pa.ra le.s eleccionfH3 d-e 1967 el Partido -

Acción Renovad.or, I'AR t enarholÓ UD. PI·o¡.S·r~~m8. de refo):,'Ille agraria mJl.$ eau-

56 u.n reyuelo t'm 1iodos los sectore~ de J. t-\ potú9 ..... ión (~e.l vo C1uizé.~:i fltltre 

1".1',;;:<-' "".00.,,, 'lll.el."v:'" ¡ f."O'" "'':\P,·I',',:)·I n 'f'-' "'1 e.,.' ""-L' Ln~¡r') ('i!:ii<:>f-""t'..., ..... '-",;,,){p, }lP "' ........ " ... "" .--- _- ... v .... _ ,,... .... Q<J-'~'-- ,1" -y .• _ ,.l'-'_. ,~. ,-,.~_ .... "r.o,''''.¡. .tJ.1iJ. ~ ..... ,_.,~'-'A ... V ...... ,a. 

;'''''nnos' ¡..,,. • .J. u,,'.l lo,: v_ Q 

qu.e 

me $J.'1. unuto a problemas ~rar ,iod. los princj pa.lee de lOB cu.a.lea en .ce,!. 

l:Ldí~d r,:}.C: se han d1::¡cll tido. y que le" cuestión de la !'efor'-í!H~ agra.;ria con-

rsrquia Ecleslágtic~. 

El progrsmtt del PAR 

el. progI ame. (.19). 

PAH 1 .' > a.g. <.u,a n o ~t 

a BU brevedad impueatli Dar BU ob.1Btivo nolítico e 
~ --

8e 



representa la concentrac16n de 

:y políticos .. 

1~1J lndu8trü.üi -
mo rVs" r'va potenciuJ. de lnv€<rHiÓr\ ~ 1106 nOfl p¡'imeros ee ElJrpl:l.oan. cast -

por el ~)(¡10 e:nunci,ad.o y el DI'. bten;Lr:v~r 108 .expon·~ correc,tamente; lás.l.ti! 

ma que como 0ccrrlo·m.L~~tv- no se ha.ya detenido e. t~emúst'ra:rl(:s c:u.t:i.!'lti.tB.ti"'~~a-



El objetivo soci&l 

, J .;;¡ • ~ 

9~on mayor ateou1enao B razon8e da fertilida6~ 

ejemn.lu f 

1 ca dir:lt,ürto5 -

criter'i os ," 



'~":l! .~ _I'-.{} 

tos O~ u;ul~-$,doa con bage ~n ~.L Cat:Ho da 19f)Q ~ e.) le familiB. prmlH~dio i;l! 

ne ci neo filier.tihroz; b) la fam:iJi& rn"'o.&IHH1io ee~ compone de pSd!"é'l' ill3dre-, .... 

d::!.st"l-."ibuidos aa{; 

l'!lüdr~:i 

nljoB 

Pc-ta.l 

11.11 hombre-a.iío 
medi~) b011ltre ... B.fi.o 
l/.i.3U:i.ú hombro-silo .......... __ ...... --_ ........ ~~..--...-""'-"~_._""' ... 

trabajo de la madre no cU.snte. por sex' dodicado a lBbo!"6a domésticas t en 

JiiU.r.:gO el lI'1" .. Manj:tvB:r oita.ba un "tr9.bf'jo G~ la OIT' según al cu~l el 

(:0 n. Ju.nto de :cm. o S tro nnís ab¡¡;o;t'b~ P.1? 2 8 ~'ifaa- hOltl.Oret
! por :manzs:ne., nUl'l.GUe 



!:\r.n:;. 1~>; tierra prc'n'IGd::to, as decir :if}qu€l11H que ~,t1-aol:"lH~ 4,.1" 2H dias_M·.hS!.m 

b1"'u pO.c l}l~n2i~na. ~.l aHo'l' W$ H!)Oe31 tr;.::rÜ1.!l 9 mpn.ZSn6.2 v;proxi.ma.dam~.üt~;i para 

üt. .. 0nt~ __ 'pOT ere~'!T q1.H~ i;·w.e;;; f!t.fj.rl.tl.t:.ü0ntü:J deben s¡;n' het>ho6 por ~l orgRni!,. 

fl';:jl e j;~(rl.{toY.' d~ la ref!Yr>.t~l~", NC20t:t:'08 t CfU(:/ Jlv -'>~'ti{";:l.l:'H¡tt~Oa ee e~ta ú.l-t ir.ao 

y deoj.¡no8 quo ¡cú Ih..... Ji'~e.¡ljLvft'f.'" no 12.s t;üi:!te, tl:iil OUOr1 t,$. 'P~B, 1tU'.. prouui9!. 

tio~ ¡Iv ref'"n"ma por ~:>r:H3 IUO't:i V(; ~ pOl"q '.H3 cuando eles 1:fi ce,. J a~¡ €Jl{pl ot9,ol~)n6e 

C¡,::;, t:<.bS(lX'bor- .;;1 trabajo :f~mLLiar son df~ qnl:nú~ hentáret-lP .. mientr'e,a para 

18. l.~~3-f Orma. prtrpona pt:.~,rcelrr"e d0 l;H)Ü:~ 'fí1HnZanal!:L 8-610 ~n t..;;1 ~ll,qnle~rto a1.ud! ..... 

G) de 15Gl --



cidad d.a quifJnea on ve~:dflc1 (;\::.1 tátl J.1Sad.GL1 ~ l~~ rrodu\.;cJ<)n, (P;~ po:r. ox-p~

riancie. y eatadist le;;. s!!:) sa.be q tW $on 1013 .pt"·0p.ie i;e.ri.oB da í'1O!Wf~ dO' .15(; 

A' """"0 .... ,("".¡ +" .~...t. ' .Y")"'~ ... v~j 

Gue l~ TeQiatribuc16n 

f.LIDen~iZ~Hl ~,!. tUl. a .r'ei'(!J~·l:.1t:¡' r.::;..:?;y':?r' jJ..i po;;~ tyt¡g¡.P¡;:¡.~~ 6n ;)11 en.t~Hld;tdo O{f c¡ \..lE'! a66. é!. 

H't ,-lile. vel'daderb 1'.~d\)rlJlft. 

y no p0drí~coa decir 81 

no 

.,) , 
~," .! ... 

".,1 
o_~ menor -4~ i t~}l¡ -.-

un 'pIe 
, .-
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,.~()rl~~r;~Tl~.Ó Qrt~o A ." ... U...I. ......... L\.I'; l.,:.;; A.J '.../_\"0 .. "::.. 

el 

tiorra si cs nosible. 

40.- Sl miedo oficial. ---.... _ ...... _ .. --. ..... - ... , .................. "--"~'-"-



80nos~ por su respectivo 
. 

eC;{)11.0mJ.Co '!l 

aa]vadorB~O (ea decir 
"t . , 

Cte.L 

JU.-· 

u3u~i6 la Presidencia ee rodeÓ re:LI1i.a"br:8.r'lte (1~) e.peJ_"1.1 
". ~ 

Dor rutas utiliza -



al fon6meuo E0rle cxpiicable. Pero ~t todos ]0 Jon ni todos pueden 11&-
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4-1.~· 118. 'Lj,:'Tii(}~e~:, ()-f:L~;j.l~i,l r. 
"' ......... ~ .... _ .. -.. ........ - ..... _-_ . ..., ........ _ .. __ .. _---

de r.!led.idh.~ (¡ Uf; no 
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"~:1 el' ~,;\·r 'I. J 
,.. '.~ .... ..J ... P. 

(, ... 1 .. t,':;l~',) p¡r·!'1.; Q'¡.~ ,'í;:,> '11~)j.h~-."r·C. ""¡t'! , ...... "'; '\", l':' •• r- "J""'l~' ''\11,:' l-,ut'.{'OJ 
, .... , _....... _._ .... __ ... ~"' .... - .. I •• ", ...... ~ ........ \._~¡.. .. v .'" Q ..... _,' _\ ... ,,,",'.1,- _.\0. ". -, "'_~ , .. ..J !~('"~.., •. L"? 

".!.J ...... ~ t .• o F", · ••.. l. ';:·1·.,-I,··,1.i , s ., .,:::' H )'.¡"'.I---' ; e '( r i .-.~ '"" ' ~J J' .- 4.... '\.:. C"~ ~ r.,'J', :- ¡;t, (..t 1 -_ ... """ "",, __ , ) .oh... J ~4· .. ~~., .1" L~"~'\ .. .. \.;. .... ' f.) • .;., .. J \,o.<r..':4 L \..... OC;!! 4 

- 1I~·!.l ,....,' '0'- nI" l' /.r .. f'l· .. • t··; Jo,t/v _ .J'.~J 

de.s 

.' ... ;:rOP6CU · l' i. 0.:3'1 • 





tes 



( ". 'l. ]Üe;iJl f P~{~; .11 .5 ¡ ! • ~ 

(A·), Ide:;n f 

,. 
T -,,, l)B'é:~ · -'. _),J . 

, 
5 "> Idem· f 24~~ f } Pf3{; 't \ 

( 1) " Idenl pá'!, ]. 4 ; i ~ • · 
( r-,\ 

f J 
....". -
.J d~jnl ~,\ 

, 
n~.f': • 15 · 

f 
1, -< L' Ji Ideen 'ti 'j-) é ~y l' . .,), ¡ ~"I .. 11 LL 
(, I.¡ 

. , 
~[d~~mr • '1 " ,.. 

, ,- " rJ~·4; .;- ... 1- C"t 
" 

( 10) ]~ét~)r:l, 
, 

ü4· , f: <.'-v-:: · • 
f 1.1. ) Ob ei "t 

, 
.- {"j No " 

., . ~ P8f'; · Dé ~ 

J 'J '''' .~ \. ,.e ; 

( J.. i4--
\ 

lidOl!! ~ " .3i) ) . })bg _ · , 
1 f5 )i T~ p4," 266 \, . ..,fl.em ¡ ,.~ -!..~. ~ 

bConside~aciones Sobre el F'r·;)blem,r¿¡ tw:!'l? 
, .-

r-i.o 

1 '1 10:' ¡ y. él i~ . a.e.m" J:"-''-..'.'' 

que debe re cona-



( ~~1. ) 

',. ) 1, "'.' \ <.- 1.' 

2J9 

.1 t)5 • 

Partido 



42.- Introduoci6n. 

,.."' '-0 ~~ 

basada en ciertos - ,-
Ift"l.TlC l n.J.·c~8 de] c6cJ~el18mo Jomo son la subaietencio 



qUE:1 

:no son sine 18, 

, ... ~ 
LL 

El ooncento del derecho de DroDj.sdad • ........ - ...... _-....-.~ •• _~ • ..,.......- .. """-...-~ ...... =--... ~_~._ .... _._,..... . ......-.-..... .:. •. ~_ ........... =_ .... ....,<:U¡0.;5. ........ '*"..J-,.". .. _ .. ..-...... _~ 



] .. r~ f; 

Pero Bssdi2do por laa doctrinu9 revoluclonari~B ha tenido que ir B-

S mode . na dofansa: Sa al servicio del ~rQ , --

ciül tt 

tra texto con9titucion~l. 

qtierra" no tiere 
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4,~" ". 1,05 r::n:") blom¡~s cenG t:::. t;l.t(!5.cil1s..:U~s • 
..... T .... _ ... _· .... ·· ··t. ·to •• _ .. _--..._,_, .. ....................... _ .... "" • •• ~ ....... ¡.., • ............ _ .......... ,..,.., ......... _ ........ _.' ..... ,_. '_ ..... ,.. 

IR JeKislaci6n vigente AS --

se~lnoo. si caso 60 proceder le er~r0nipción 1& tierra 

es eeaI2)"; 18~t ~)t:: 
• ~:W-..... 

instituciÓn en el 

t..él1 S :i.n. 

mencJoTlt:\dc:3 cm el ar'i.:;icl1 ,., .. ,. 

cuuóroiC& oue el ERt~do rOGliz8 en vir~ud d~ su poder eoberwlo. En e~to 

01 p~~tlo y está limitada § lo honsst0, ~lSt0 v oonveniente 8 la 9001e-
~--' .. ""-- -~!: ... _ .... -........... _ ... -"-~"~--""'-~ .-



!I~l\:r·t II ] 4· ~! p: ...... }j.1.. ~;~¡4t9rdO 'fCl!ri~-r"\ LÍ;1..!"ti. 0J :16SZ~~t-~~··D;' . .LO (ie 1.ii; r;f>'.~~t0(j.r: ... r;ro"p l.S!~· .. 
.-.. ----.... _. __ . .- . ..,... ... _-_ ... ___ .-' ............. _._._ ...... .,.._ ...... ____ ••• 'o;ooo., ....... ~_... __ ..... _ ..... _ ......... _._ ....... _ ..... . -._ 

H~~·~ l,-1.1 ',:i·.r.~ .. ,.f>. ':!'!'''.' ') ;,:JS-'.'. -~t.~ .. I.¡1.,CI<'.!·1;o.. ... ;('.~,:.~~,.l (.\1.'""\. ........... \"" •• "<-....-,....: C" ,:. ' ....... .,').,..,~ ~ ...,. ~ - - "" ... _1 _ __ J..-.,.:7 U._ .. f.., \.;..t... _ .. r .... _ ,. ... .; ~.1 l t;7 ~. 1 L ·::i;1 ~; ~ :.: ~ t3t} r:: 

. • . 130" 1" . , t,,;iD!~ ... ·.j\.r· •. ·t ." I .. '> "t"-+·l.<l~"l':a·" 'Il::¿ -.. ~·l",,-_ .. \;. o ... ~ , ....... v ~ 11'. ~;l...., ~ .h . .,. 

q'l..:t8 



l"t) 

- ~ "" . a:;J .LtJfj ~,)leil(;!3 

;h)) (' .. o ... ,. .. , 
qua reves~~rla lOS CR-



-, 
"',.. ? 'J'='" ('. J 
,.!. • ,.;.. .,J ~f... t ti.? .1.. 

consideraba d6 "neoeaided 

J!8,1 · ~). 

como bien ¿acia 01 

8..1:.~ :.'.!~: 

.. 
~:lrt,lCU" 

.10 
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¡:ü C8.urr:)¡.=~ !.'3 1. no!, el go bJ.~rrtO éit ~31J P 1.tl'J, (tr:J dosarroll () eXP!',eZf.1JUHnt e fJdmi t e 

G ue 18. reforme. agr'srta E~S !leCM:H.iTÜ·~ 1)(:1.::."'8 (~.¡ p:t1j[;-X'f:;"WO (~con<'Jm:í.co ., o sea. -

que S6: coloca. ~n HI .:;)u.1J .. '-::~BtO c:onforwo R1 CUElJ.. 11')' reformp. fJerie. {)bligat2. 

rie y no si:ílIp18~neni;e permi t.Lif:l. por In Constt tUi...;i.611~ ¿POI' oué 110 se oum··· 

ncmOf3 h8.bledo. 

contaao J con 9nteri~ridad 

na las ~oaUB de otro 0080. 

vRlor que exista 5610 on beneficio de los terrntenientec. 

Hn efecto, se u~ele decir que axisten tres mnnifc3Bcionee de la 

p1.M;O mil 0 0 10- --

nElS por una agu.ja. O'E.'dine.r.if:: tal rwgoC'í0 613 i:njUBto~ f~sJ éS reconocido -

existe. ,:Ir.> '-' .. 01 

Diera. pactado Oi.lf3 1ICF' un ·t~~rrGno ?noá.~·:Jt(j 1 aS~~l1ci~ü pera su extste!1ci8. i 

unn femi lis. se e:)mpr~m!e·:.;.ía G.p~J!,Hr 01U'ünt$ veinte ~l.fWB tl)do lo que la -

fa.zni11a fueso ca),i:t;;lZ dé! pT.'oéi:.:l·"~U:', el libera] '.má.s fe:r'i,loro;::¡o veria tA.hí la 
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~3i por le tüjrre 

¡:.1" ~\·"" ,, ":;'H"" i' :.;~- ,.. '.} i."¡(J • 
• ,o, .. t .r,J.. ''''"'...., • . t ~ ""'" ... 'ot. _ ,_ 



veces hace referencia R lB 86(-;Ún el 1\1't. 135 ,-

del 

(i e S"J" 4:: H _ .. 

impuDsto directo. -

tea. mcdidtt. redistri'll.-

tl.ve como el impuesto -

Em un momento dtido puede üBJ.:'cen8.r todn el in?;r'(H:~o d4i:¡ una. persona. ((:ü [11& 
. -

nos pued(~ XJHce:rlo t,'lU Est·a.d.Of~ Urd.do!!:) () In~11s:t€.':2"');:'D..) sin. que Obtenga UllB ~. 

contra.pr(~stfl,Qi6~ dti:ecta$ lo pro¡.:io POO::-.'1.H h:3,{h?-r la roforme. agral'Ü3 (~) ~ 

e l~~t¡i.eJ:'.L--
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.!~T8riB. pOdriB. no pa.(~HrS~ ~Ü 110 It)G:CB. yorf}ue impl.LcE:! u.n~) nrlvación Lit: .1 h 

pr01)ied.ELO ,HU:.l roqui~ro un ;íui (;io p.r.'cvio, 01 m,wl tendrJn que ser u.n juj:. 

r:t .. \. 1'1'i no i pi. (; ger:.eral 

,.. Pero pe,!'tl ';ue 

ajateme qU8 se esooja: 

1:'or 
por 

11 

H 

Jan 
la.r' 

!. 

11 

¡:rr-:tmerer. JO lUHl:IZfJ.nas 
t)i~;t.l.!..(:H}tHtl 10 mhI1}.-:;anH8 

I1 ti /. 

'1 

!( 

'~1 pü!'ceute- ;je 

l.OO~ del valo:r' 
90* ;¡ " 

~O.:!/ 
,~. l' .. 11 

'707< ~ . ¡¡ 

(~O~/~ n I ~ 
{;1"[~ e ti 
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por eJ mínimo de efedtivo n~ceBQrio 

~&dQ sino precio justo 

~e2arjGmente dinero en efectivo. 

t .. rt" 20 

a~r,~i0~."" ~ Q~Q~~~ ?~ ~n~ó~~1~Rrl¡ 0APU ~~" J,'!, 'I., g 60 
"H 'L,; .,.._l,t,_.J'~ ,) " ..... ~." \ ... '\~V ,-..tIC) .. to •. _\.!';lIs._:;L,l..l\o,. r4i ..... j" -1 '!,.,¡,!i .... ' .. )'C'A \J;.i..i'JO. ... 'i .-l-....." Q'O 

A mayor 



·d.o 
, 
\ Art; 

HO 

indemni~ación en matsl "ia 



V&~G~to enumerados. h 12 letr~ ~üj inc. 2~, 09 óete , 'a no ~r0vi~ , la -

, . 
;;;(!Oi.;.()m".C0 ... í 

un obi~~tvo: :~~di8trlbu~r la b~ . . . -

gen s un ~0bie~Do democrático. 

¡·'t~l' ,.tiE;l ... ·~ r,~f:':t, (·'llC:.' I·:'-. rt .. t.;",r._'"' ........ ~r\0J..- f",'q;:-~ .. (j .", ."'. · •. ' ..• r .. l'.-il;·'~!I:.--=-~J· .... ··." .• ·._" ql",~··¡nl· ," <t·\C-- c., .,; r.· .... r( .., .. nfl"r~·-- ' t.·"''':! ,." 1'··· .. ;:-..- <\ --. _ _ __ ~l 't,.., _.....- 'C .. _ ~ -. 'l:~ __ ~ n '":. '" ;:.... _ ~... ~ '.t.v ... '-.4 l,.<l. r.J <j '~ .... , ~.' . -,; ""';'.:'" .... ./ ..:. . ,-='.::,1 .! . ~.I ...;: '; 

de Europa Occidental . 

~ ... \ ... ! ... '¡i .!L~'¡· i v'o, o=> ' '''Ú ' l 1. ril'; r"") ..di 1_,,- "',J' ~Jv \"r .. ~ .,./\ ... . j_Uh ... ~ ..... 



( ,~ \ ; JO" 
t •• ~ J • ~-) L ~ 
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ae que la rafarma ea neoes~rt8~ la da el hecho de ,ua en toda Amérjoe 

I.;.3.-!~-_;r;<.:. <::.:3./" 61"l 61" 12''''' \ •• ,..,. 'h" ·f) .... , q,.,.. l ' -:''''''>f' ,.;¡.., r"'f'c) ...... 7111·" r-:··,;>,,·,'&t<j·;· _ ~:... ~Q ~ ... \1",,=,'._ ~." .¡Q'Á- ..... :¡ ¡::;t, _ '" ~~ r.~.\._,C_.. "'-'-1' v .. _ .l .. (;1 ....... ,-,.~. "'. • .. -
f>-o'r' ""] n·l··· .. " . .(O~.:: ~ o ~~, ._ 'i: .... _ • r- V t v fV .'1. t . 

11'3war mora;. ;..¡ 

~hlCJ.-:~J}8 

h) El 
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il lr'i juioio, una. úla.aificaei6n macrosc6pioa de las tierras aptn~J p!. 

1"8, laberas agropeouarias (excluyendo por tanto las incultivables y/lo n~ 

C'i1si-tadas de le.r€;os prooesos de reoupere.ción) seria la. siguiente: tia.i\o<a-
altas 

rra.e de aluvión, tierrt:1.$ ba.jas de pend:i.ante y tiarre.ajde pendiente. F!<D. 

su citado "Manual Para Interpretar el Mapa del Levantamiento General de 

SueloD de El Se.1vadoru , al Ing. Migual A. Rico señala V'IIli olases d.e 

t i erras di"lididas en subolases. Como nosotros buaoa.'!los oonclusiones po

::!. ticaa J no sgron6mioas, nos conformamos por ahora oon una. diviai6n aif! 

, pIe . Según di ;limos ani;os, la cienoia. agron6mica deberá a.finar lna eUS!l

tiones prácticas que deje planteadas la soluoión polftion. 

T1e:r.t"~la de aluvi6n, como su propio nombre lo indica, serían aqué--

llas dE,; formaci6n aluvial, generalmente planee aunque muchas veces con 

sua.ve ondulación que nQ F.!feote. seriaJl1en-te :ni a la. ·tecnificao16n ni a. la 

produ<:rtividad. Se encuentran en al Li.türal f en lE:l.a vagas <lS r!os y 1a-

¿tunae y en 105 valles lnteriores, grandes y pequeños. S'on aptas para. -

cualquier labor ~ropecuar1a con las excepciones que introducen el oli

mA. en que se encuentran, las fuentes de agua. y otra.s oaracterísticas 

cirouna·~a.nciaJ.ea~ Por comodida.d, incluimos bajo eeta denominaoión no 36 -
lo las tierras de su.elos propi~"!l.en·te aluviales slno te.mb:J.én 108 llama.--

dos ragoaolee, por ejemplo, y otros de igualmente buena calidad. 

H$ljes de pendiente serian 1aa que tienen una oonf'oI'maci6n lo haa17e.n, 

te quebrada como para difioultar --ya. veoes 1mpedir-- le. aplioación de 

cierta,s técnioas y para limi ter le. varieda.d de sus cul tivoe y los rendi -
mientos. Se hallan en las elevaciones desde que éstas adqu::1.eren la naoe -
saria pendiente para determinar su forms.ci6n~ haste. 500 tAte. de altura.. 

CH:meraJ.In.E$nte no son apropia.das para algodón ni recomendables para. csfl.a 

de 8.rnicer; no serian dedicadas al café; aa ocuparían fU!ldamentalm.ento -

con cersalea sin exoluir todos los otros tra.bajos él. que puedan aer den

tinada.s. 

Al tea de pendiente ser1.a...'1. las que tengan iguEtl conformaci6n que las 
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::...:ltarioros , si t1.1.e"de.s ;ie 500 Mts a hno1.a a!"z'ibs.. Eate ~ímj te lo ponemos -

porquD a partir de él puad€> raaJ.lza.rlH) el cul"tivo de café oon. loa me jo-

1"'0[$ resultados. Pu.ede oul ti v'ares incluso a menor altura, pero como el -

;:;,:.roado int~rne.cional tiende 6 limitar 01 ároa sem.brada, toda medida de 

jolí tioa económica debe p!"ocul'ar que t\q.'U.ólla oe raduzcs, a. la m.e jor.. S:on 

a¡;tas para muohos cul tivoa, axcl.u.lc1olJl los de (úima cálido, aunque e.'ten

didu .. la realidad nacional serien orientf.l~da.s u la pZ'oduoci6n cafetera .. 

~e6ric&menta, en lae tras categorías deberta distinguirse entre ti~ 

~·2"'€;.1d t"ega.'blea y no regablse t paro en la. práotica esta diat1.nci6n reaul

~;.> ~til probablemente s610 para la primera. 

Con los CQlllpeptos expuestos harenlOe rnás adelanta combinaoiones que 

':'~l$ul tL. ,'cm eielIl.pre oampren.sibles" 

11)) S'obre la oapacidad p&J. .... a. 9.1JBOrber trab~' jo o dar emplt3Q' que 08 lo 

:::ÜSTC.0 1 hemos atendido a. la.s oonsidaraeionee d~·ü :Dr. Monjivar 8. las ClUB

l (.'e hamoe eg-.r(}gado algu.naa cdfra.e bMe.daa en lOA~ da.tos por él utilizs--

lha.a eonolusi·orws ' así (ibtenidaa deben, a mi pareoer, redondearse con 

'W..i.l examen del rendimiento de la. tierra o oee. oon su capuo:tdad de dar sJ. 

CLÜ ti va.do!'" 1rtg-resoa suficientes. Sólo de tal modo quEt.da ec.1IDpleto el eu~ 

UrG cuyo diseño orienta Q la pe,l"celao1ón .. 

LCH:1 rendimientos en términos eoonómioos difieren en lJa agricultura. 

Debiera haber una tendenoia a que en igtlaldad de cirOlxoatancia8 fueses 

tB.nmién iguales; paro a.l manos en la a.otuaJ.idad no es as!. Obte:p.er oon

clusiones oon baoe en los rendim.tentoa de todos 10.13 productos aería 8--

1~co1ona.dor pero no podemos detenernos a. r'ealizt:ll"'10 aquí r por comodi-

da;} tomamos aólo doa! a) el· oafé y b) el maíz. Esta sGleoci6n no es 8.lt .... 

bitra~ia. El primero·es nuestro principal producto de exportaoión y es 

al cul ti vo más apropia,do l-;¡ara una. de l!?s c1ast:s de tierra que hemos se

halado. El seg-tlndo es el alimento básico del pu.eblo y se adapta a las o 

·tros dos ola.ses de tierra, en la.s que justamente Be produ.ce en su mayor 
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parte .. 

a) '. 0 exponemos deta.l1ada.men"t¡;; 10s costos de producci6n del cafá -

porque ello exige tenor en cuenta. une. sElx'ie de labores Que por la natu

raleza d(~ le plantación resulta trabajoso ponderar, lo que noa llevtn·:fa 

a. una minuciosidB.d inútil. Nos atenemos a lo ya dicho, no ca.prichoaamerr 

te, que el costo de producción oscila alrededor de treinta. eolones por 

quintal. 

Atrtbuyendo a una. buena tierra de aluvión cultivada con mediana té!, 

111ca un producto de 20 qq por manzn:n,8. , calculado a. sesenta Golones el -

quintal tendrl.r1lllos por consiguiente un rendimiento nato de treinta. colo 

nGS por qu.intal, o sean seiscientos colones por manzana, y un coeto de

seiscientos colones por manzana (18). Para asegurar un in.greso· de «!: 300' 

mensuales a. une pare ja 6Ü1 hi jos --mínimo qu.a 0'31"'ía justo dada. su cal! 

dad de cultivadores direc'toa--, se necesita una pa.roela de 6 manzanas'. 

~ .. culando que para cada hi jo se necesita un aument<:> en el ingreso 

del 25o/t; (19 »), le. familia promedio neoesi'taría un ingreso d9-' t525 mensu,! 

les (ya que está integrada por l()s padres y tI96 hi joa)! a sesn ~ 6300' 

al año Que 106 producirían 10 ~ 5 MZ8. Aquí los reaul tados varian de:- las 

12 Mzs. que resultaban en el 8..."1atisie anterior (o B~a el que hicimos al. 

Gxaminar las -p!'o-puestaa del Dr. ltlenjivar y el PAR l !~o. 39, lit. J')' basa. , -
do en la a.bsorción de trabajo; y como asegurado u.n ingreso minimo el --

tiempo libre a.ntes que perjudicar beneficia, parece más justa la última. 

cifra obtenida. 

Ahora bien T una. tierra a.l te. de pendiente debiera produoir euando 1l1g:. 

nos 10 qq de ca.fé por manzana. As)., reduciéndose ,8. la mitad el rendi--

miento debe auman:tarse ta.L doble la superfioie y las conclusiones para -, 

este tipo de tierra.. en cuanto a.l tame,ño mínimo d.e las parcelas pued~ r,!i! 

en.mt1ras a.eí: 



Forma de propiedad 

llndividual 
fsmilisJ:" 

Ex·tensi6n en Mzs~ 
tierra de aluvión de peñdiente 

12 
21 

Gomo S~ ve , las cifre.a de .lJa s0gu.nda. colll:rma son IDa,yore.e que la.a~ -

q"1."lQ. re~ul te..ban para la. ti.erra promf:.'!dio ('9 Mizs. pf.l.r8. un hom1ire solo y 18 

para 1." :familia)aegún loa datos r el sistema del Dr. Menjivar (í'V. No. -

39., 11 t. F»)" Es na.tu.ral :porque ~lllí nos hallamos ante tierra quebrada, 

~le bajos rendimim'itos que por absorbe!' menoa trabajo neceai taría más 8B, 

pSl"'ficie para mantener oCUpSd.OB a los adjudlcatarioB~ Pero 18 diferen-

oia en verda.d ligera nos :i.ndiearle que no ostfmlOS desenoamina.dos al to

mar la vía d.el rendirAter.!.to pn1'"e ctucula.rle..s ~ 

:E:n la.s oifras anteriores 1 el costo de pl'oducción comprende mano de 

obra directa. 6 indirecta; esto sin duda desfigura los resultados. Pe-ro 

cúmo hemos qusrido (.) me joro dicho como debamos aomparav con la. ab.S!orclón 

de mono de obra'S en loa cálculos dal Tlr .. Menjívar estaban ~ompl"'endidoa 

9,Quelloa costoa f preferimos. ha.cer por separado la avrtimaci6n ain «110s. 

Según datos ofioiales (2D), el costo de produco16n del café implica 

l.m 50,% aprozimadamant& de mano de obra.. Loe adjudica.ta.rios daben apor-

ta,1' 2/3 del trabajo (con lo oual encuadramos dentro de la definición -

utilizada por el Dr. Mf.m jíVSl" de explotac16n familiar t o ssa aquélla c!:, 

pa.~ de absorl)er el tra.ba.jo de la. femtlia y ha~·te. un 50%: este poroenta.

je equivale Q u.n hombre-a.í'io ya qu.e la. familia dispone de dos hombrea-e. 

ñc y en conaecue'nci8 la. fuerza de "eraba jo precisa para la explotaoí6n -

familim"' sarian tres hom.brea-aiio, de la qua lB, familia aporte. 106 a:/3». 
Por tanto, del coato' de producci6n que hemol3 estimado «(<í .~ 600), un 50r¿ -

(~ 300) correspondería a. mano de obra. y pOI' lo menoa 2/3 (. 20.(1)1 sel'tan 

puestos por la. familia, me ~~or dtcho por los ad jUdicatarioa" para quia-

nes el valor de ta.l trabajo haco las veoes de un rendimiento neto de la 
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parcela .. Por consigu.iente, pru. ... a loa adjudicatarios el rendimiento por -

manza.na aería propia..1.Dente de * 800 Y para aae{.fllrar el mencionado ingre

so mínimo el cua.dro de distribución de las parcelas se convertiría. en -

al siguiente: 

F~rma de propiedad en Mza. 
<tierra 

Extensión 
de a.luvi6n 

4-,5 
de pendiente 

91 JJndi viduaJ. 
familiar 8 16 

b) :$1 costo de producci6n por manzs,na del maíz según cálculos pers.Q. 

nalea sobre la base de 50 Mza, cultivadas en tierra de aluvi6n, de se

can.o, con buena técnica. y eeperando una producción de 5JD . .qe¡ por mQnZQ-

na a precios de 1966 saria el siguiente: 

Henta de 1& tierra - -
a:l.-:-ado y rastreado 
siembra. 

semilla H3, 30 lbe~ 
a. '. O t 50 cada. 1.L'1Q. 

mano de obra y equipo 

tres cultivos a. 4.,00 cada uno 
limpia 
fert11izac16n 

dobla 

4 qq abono completo 
3 qq sulfato de amonio 
tre.nspol"te 
mano de obra 

acLl1inistraoi6n 
recolección (tapizca) 
deagrnne 
transporte producto 

15,00 
6.25 

21,25 

l' 

44,,00 · 
2-'7i

t OOi 

39 50 
4,50 

L 'O 
;Ji) 

I() 
/0).· 

.'l 1 ¡ 
I 

I 

Colones 
60,00 
25 ,.oc 
2J.,a5 

Jl2 ji oo ' 
lOfoo 
1<9,00 

10·,00> 
10·,08 
25 t 0(1 

"5 '"' ,00 
25,00 
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Lo oual nos da. ll!l Ct')sto de produ.cc16n dt:. aproximadamente C' 6,00 por 

qu.intal, muy cercano al que (, 6,30) reooge de datos del MAG en su tra

t....ajo comprendido en el oí taoo Samt:nario de Grtlduación uno de los sueten. 

tantea (..2).)'. Nuestra oifra globHJ. por manZBJ:tB ea tembién mu.y similar a 

la cons1 gnada pOr el CONAPLAN en el "P1&1. •• ~ atc. n 01 t. que cs d6 •••• 

~~ 2-89,00 .. 3'1 estimslTlos un prGcio de vanta. de 1 9 t oo, ca.da quintal deja

ría un ingreso neto de ~ 3,00. 

Supongamos una producción de '70 qq por 1!l9.,fizana, la. cual es · muy al-

tu . }tJn nuestro país se ha hablado de 80 y hrmta 100 qq por manzana; p~ 

re tales casos serian desda cualquier punto de vÜ:lta excepcionaJ.aa. La 

cantidad que consideramos ea 6ubidn pera. unE. Bola cosecha.;: la mantentl+-

mos porque en la tieI':ra considerada pOdrian obtenerse dos cosechas (ías-

40 y 30. qq respectivamente por ejemplo) o combinarse el meiz con otro~ 

oultivos, de tal suerte que el ill.greHo monetario oscilaría alrededor -

del valor da los dichos 70 qq .. 

Para obtener loa • 3600 enualea que hemos indicado como mínimo pera 

·'me. pare ja sin hi jos, 8e necesi turia.n 1200 qq que los producirían 17 M'Zf:! 

Loa ~ 6300 que requiere la familia prome~io serían a su vez producidos 

por )0 Mzs. 

Estimando en un .30% manos la. potencialidad. productiva de las tie--

rI'Po...B de pendiente, aumentando por tan'to en la misma. proporoi6n la. aupe!: 

ficie,tas cifra.s anteriores se oonvierten respectivamente en 2-2,6 y 40 

menzana.s. 

m:maiderando que el riego puede aumentar ~n un 30% la produotividad 

dol ma.:í.z (22) y disminuyendo sn la. miamz: medida las superfioies primera 
, " - ...... 

mente obtenidas, éata3 se transforman en 12 y 20 manzana.e, con la. a.dve~· 

tenoia. de que tanto éataH como todas la.s cifras obtenida.s por este tipo 

d~ razonamiento la.s de ja.mos 9610 aDroximadH13. 

Rs.ctsndo el chlculo ahora. sin contar mano de obra, quitamos del cO!,. 

to los rubros rolativos a cultivos, limpia, riego da fertilizantes, do-



bls g nC.u.ilinistraoi6n, recolección y desgrane, el costo de pro.dtlCai6n dO!,. 

cit")nd~ a. t 201 f 75 ú net1....'l1 ~ . 202,00 aproximadauwn-te- por manzana y e-n con"'· 

secuencia e. t 4,00 po't" quintal j lo ·cual i .mplioa url ingreso neto de: . .. ... 

~l 5 ~ 00 por ús.da. t:mo~~!Siguiendo 1013 m:lmuoa re,Ríonamientoa a.nteriores· n0'l3 

l~esu.1 ten eetas oifras: tierra. da aJ.u'V'i6n as sacarw lJO, 2. M'zs ~ para. una -

?e~re ja sin hi joa y 18 para le. ft=tm.i.lia; tierra ds pend1.en"ter 1.3 y 2:0; al1!, 

-~.rión regable 7 y 12. 

t1ombinU!l.do "todos los re:~n .. üt;adm·1 obtonidos se llaga al sigu:tente «ú!. 

í'1:ro. ele parc(;;le.o:i.ón: 

.... ..........--_._ ...... _._----~-.........--------_ .. _,_._._._-_ ... _.~--_._---._------------

Gxn.. mano de crbra. 
i:nclu.:i.da: 

Sd.u mano de l'il.bre. 
incl u.1 da. : 

individual 7 
familiar 12 

2-3 
40 

10,2 13 
18 20 

I 
---------...._---~--~._,-

6 
10,5 

4,5 
8 

12 
2:X 

9 
16 

--~-------_.~-, --
eOlltO se ve, llegamos a la conclusi6n q.ue le,s parcela.s irían desde -

1;.71 mi.llimo de 4-,5 haeta un má):ül1o de 20 manzanas.. Estos sería.."i en prtnoi -
pio los lí:vütes de IBa a.djud:i.eacloneso L.a ley de reforma clasificaría -

las tierras y pOdría decir que en determinado tipo, las que hemos llam!,. 

do "ba.jas por ejemplo 9 lt'!.S pru::'cala.8 tendrían una extensi6n da' 7 fa. 12 --



nmnzw'lCS seg'Ú..'1 le. sitnaci6n familiar del a,djudicatario, la 'PToductivi-

de,u, de la tierra., la. dist&ncie. de loa mercados, etc. 

Dentro de tales 1 !mi tea deberrán moverse los a jeeu"l;ores de la. refor-

111P- e.g.;:: -· ii:~. basa.dos en criterios determinados también por le. laye Lea -

qr:. ¡:-:: darfe. asi un margen a.a prudente a:rbi trio para. resolver l oa casos 56-

g1in lao situaciones práctioas;: pOdrían aeímismo formar lotes d~ distin

't0 S ca1. :i.d~des de . tierra. he,cisndo las correspondientes equivalencias qua· 

(13 fJer necesario la miama ley o sus reglamentos pOdrían eata.ble:ner. 

Es prob~~~e que el tamaño de las parcelas que nos ha resultada ps-

_'tJ ZC&. excesivo e. muchos, pues aún cuando lo que se debe tomar en auente. 

.... ,3 lo. qn,e; resulta en las dos 1ínee.a horizontales inferiores del cua.dro 

r1únde se ha. considerado qu.e 01 trabajo será aportado pareLlas adjudica-

teriOD, de "todos modos tendrí8.mos vorbigracia <lile a. una femilia tooarían 

l2 manzanas en tierra. de aluvi ón regable, 18 en la misma de secano y a

di -por consiguiente. 

Ad.mi to que mis estima.ciones tOlldré.n muchos errores. Acepto f lo que" 

:.::.1 l1iás importante, qu.e en una si t uación de atraso agrícola, de fuerte -

r ros ión poblacionaJ.. en al caurpo y, sobre todo f de naoesi taree por razo,.. 

.i.103 poli. tioas satisfacer e..J. ID.ayor número posible de oampesinos f las pn:rr -
celes pOdrían tener dimensiones monores . Pero no creo que sean del todo 

i ns-prof " adas mie propuestas entre otras por 18.6 siguientes razones: 

a) Como hemos visto, al oonsiderar las tierras altas sin suatre.ev -

ul costo de la mano de obra los resultados coinciden mucho con los del 

Dr. Menj:fvar obtenidos medi.únte otro p:t:'ooedimiento, por la sencilla ra

'¿611 de que éste se baa6 en tierras de productividad alta aomo aon pon -

o.l.er1.o las que hemos incluido en a.quella. clase. 

En cuanto a las que hemos llamado tierras bajas, donde entra.n lss -

de poca productividad 1 los guarismos ae ale j8.t'l de loe Que deducimos da 

loe elementos de juioio empleados por el Dr. Menj:lve.r en BU artíoulo e,

pu, .. ~ecido en "La Universidad~' donde, como se sabe, fundamenta. las propo-



aioionea del PAR. Pero edviértase c6mo nuestras oonclusiones en ouanto 

& tierras bajas en algunos casoa se aproximan a las 15 Háa. que el anél~ 

li:ovo Ga.stelar propone para la Zona Norte. Y más se s.seme ;!an a le. clasi

fica.oi6n hecha. por el Dr. Menj1.ve.r en su tantas veoas oi"ta.da monogrs.--

fía, en la que la.s parcelas llamado.kl "fe.:milieres", ca.pa.ces por defini-·-

, oión de absorber al tra.ba.jo de la familia. y hr,¡,sta un 50% má,s tienen por 

11mi te má-x:imo 29,99 hectáreas que son un poco más de 410 Mza., la <rüal -

ea la mayor superftcie que oomprenden nueatroB mínimos .. 

lli) El limite mínimo de las parcelas establecido por la reforma agr~ 

ria. cubana es de 26,8 hectáreé:1.s para una. fE>Jllilia de oinco ml,embros. 

na ley de reforma agraria chilena de Alasaandri prohibís al fracci2 

namiento <le fundos de 15 hectáress .. ablee regablaa y 50 de seoano, lo -

cual aqu.í vale a un mínimo parcelario. Otros e jemploa similares pOdrfan 

cl tarse. 

o) El mínimo propuesto entre nosotros aiembra dudaB. 

Lo han propuesto al Dr. Lu.na, el Gnal. I.loVO C.:a.stelar, el POS, el Dr. 

Metljivar Y' el PAR" Loe doa primeros su.gieren 5 hectáreas, el tercero 5 

me..nzaTlas y loe otroe dos 6. 

Tomemos este úJ. timo nümero al cual ae acareen los demás. De confor

midad con nuestras estimaciones de coetos e ingresos, la produoción de 

seis manzanas serie. de 42Cl qq de maíz.. Si oada. quinta.l de jara . : 3,00 da:

ganancia, el ingreso anual de loe adjudioa,terioa sería de t: ll2dQ,oo eqai" 

valentea a . ' 1'05,00 mensuales. 

Q'uitando a nuestra estimación de costos los rubros de aultivoe, li!, 

pia, riego de fertilizantes, dobla, administraci6n~ recolecoi6n y des-

grane, en el supuesto de que todoa los realizaran 108 adjudicatarios el 

ingreso mensual serIa de • 175,00. No suprimimos la renta. de la tierra. 

r;u.e equivaJ.dria al pago del adjudica.tario a. cuente.. de la. parcela. 

El i,ngreso en ambos casoa es bajo. En el segundo represante. un in-

graso mensual par cápi.ta de treint f.t y cinco colones para un~, familia. de-



cirCU¡'H:l"~rulCiB.D ds cualquier :lndole ee orearan parcelas estrechan, le. do 

que éstas deben ser plane¡;:l.das con vista a u.l1!} fu.tura. E1I-npliaci6n; las c~ 

íle.S 01'2-; J.os edjudioa:líarios, los s3.stemas de riego, los cultivos, etc. f -

d.SC¿Il dt'l jar abierta la posibil iJad de un. pos terior engrandecimiento de 

lQS lotes .. 

ll) Di jilllOS que al o"tro problema conexo oon el tam.año mínimo es el -

dE'.! la rsa.grupaciÓn do loa minifu.ndios. 

Esto exige que los minif'undistas soan agluti.nadoa en cooparativae y 

que t en.ando es"to no f.jf¡~a. posible t u cOJ':nbio de sus parceles qua se junten 

3. otr-as lo}) desposa:í.dos sean e.a. judicatario3 en las área.e expropie.des. -

El valor de los predios que entreguen seria :.i.1nputado al ve.1or de 108 -

que roe .iban. 

130.1 como lo establec:í..a la ley de reforma agraria. peru.ana de Bele.ún''!-' 

de Terry, estas medidas ttenen que ser de oh.ligatoria. nceptaci6n . 

r::ata. cueati6n está pluntes.ds por dos necosidades presentes en le I'!?!: 

;or~a e~rnri8: disponibilidad de tierras pare entregar a nuevos agrioul 

Lores . ' 1'imi tar loa efectos del l atifundismo .. 

RemeD oído varip...B proposiciones sobre el l:ími te máximo que dabe per. 

mI tir una ley de reforma agravie.. El Eic .. Antonio Oaegu.eda. sugiere' 143 

Mzs.; 01 1,1e .• Hs,abún en forma un. tanl;o indirecta. propone ,,00 Mzs . con

las conoc1dF~ salvedades; el Cnal. Lovo Castelar, 84, 168, 420. 800 y -

2500 hectáreas según 108 caeos señalados; el POS, 143 Mza.;: el PAR y el 

Dr . MonjÍ'var, 150 MZ6& aumentables por el organismo de la reforma .• 

La disorepa.noia. elltre los or1 terios anteriores ti ene una explieaci61 

tlBncilln y ló!~j.oa . Mientras el Ido. Hasbún, 6egún propias palabras, y e] 

Gnel. Iuovo Caetelar S6 orientan tl l.lUa reforma ca.pi talista., los otros -

propugnan por una total o fundamentalmente revoluoionaria .. 



En el capitalismo, como lo hemoa recordado varias vaoes, al ánimo 00 

lucro (l "7be tener libre un amplio C9.!l1pO de e jercicio. Por eso el máximo 

e.d,~1B1ble debe ser suficientemente alto. 

Ji,a absoroión de trabajo no tiene en esta ouest1ón una importan.c!e. -

decisoria por obvias ra.zones .. 10s oriterios base han de ser loa tipos -

de cultura a que se habría dé dedicar la. tierra y BU capacidad produe:t! 

va. 

El Cuelo Lovo C'astelar Be funda. al perecer en el primero .. Pero Q1r-

trañamente deja a ~aa .laborea menoa remunerativas, los cereales, una 8~ 

pel-fic1e menor. Nosotros creemos m.e jor esta.blecer máximos uniformes e. -

eate respeoto, dejando al empresariO la elecei6n de aquéllo a 10 cual -

quiera dedicaree; pero para gar8.1"'ltizar ell lo posible u..ne. igue.lda,d de 0-

portunidedes t deben hacerse disorimlnacionea segÚn la clase de tierra. 

Siguiendo f pues 1 nuestro procedimiento, pal'+tamoa de que el máximo -

de ingresos netos para un em.presario agricola pOdría fi jarae~ en f 6000 

mensuales o sean t, 72 .. 000 al afio. Para producirlos se neceai tarían a4GO 

qq de ·café 6 2.4.000 da maíz" Dividiendo eatas cifras entre loa rendi--

mientos netos por quintal, nos reaul tan extens iones cm.e no concuerdan, 

relativ9.Ltlente, con los mínimos debido a las a.proximaciones que h.icimos 

a propósito de éstos. Para evitar tru.ea incongruencias mu¡tiplicsmos -

por v~inte las extensiones allá obtenidad para la propiedad individual, 

habida. cuenta. que 6000 ea 2tO veces má,a que 300 (, cantida.d estima.da oomo 

mínimo mensual pare. los adjudicatar10s de propiedad individueJ:») y dre-

que a.quí ya no sa tienen que haoe1" diatiflt~of;J por ra.zón del número de -

miembros de le. familia: sea que el própj.etfl..ri o aea 801 tero o ca.sada- con 

hi jOs, el máximo permisible ,.,e1'19. siempre igual. 

Para.. la propieda.d. esta'tal no tiene rs.z6n de ser un 1ími te má.ximo .. -

Pare. la oooperativa tampoco, si.enrpre que el número de asociados gu.a.rde 

une. adecuada. relaci6n oon la superficie que correspondería a. 1 a suma. de 

todos elloa si fueran parcelaras; e8 decir siempre Que le.· e.SOci8ci6n 0,2. 
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{'lpsrati va no sea un dinfraz para hlU'lar la. ley. Noes es·tamos refiriondo 

por tanto 8610 a. la propit'Hie.d que denominemos mul ti:E'e.miliar, para. lo -

cual quedaría configura.do el siguiente cuadro: 

C:lsae de tierra ]j·1m! te mrurimo en Mza. 

Alta de ruuvi6n 12Q 
alta de pendiente 240 
ba.ja de alu:vi6n regable ~40 
ba.ja de rlluvi6n de secano 34Q 
ba.ja de pendiente' 46<l 

Fr:i.l te. una. categoría que en este caso se debe tomar en cuenta: ] &. (]tW 

~<Sl o ea apta para. psatos na.turales y no €la susceptible de me joras. Es -

(1 -3oi1" aquéllo, que se pu.ede someter a un raciona.l pastoreo sin destruir

l a y que no ri.nde lo s'lrf'iciente con cultivos a--:r:í.cole.a. Por ahora nos -

!3.bs tener ':'8 de entrar a. consi de!'a.rla ~ 

Los excedentes de taJ.eo medida.s serían G:mpropie,doo por le. rafolita -

naru convertirlos 1 como €le ha dicho f (,n propiedad cooperativQ.,. estatal. 

o en paroelas. Sobra decir que todos 108 predios de un mismo propieta-

r ío se consideran. uno solo para l a afectabilidad. 

1l.ca tierra toma.da por la reforma. agrat"ia. deba ser entregada ¿e. quién'?' 

3in variaciones los que entre nosotros he..n tocado el teme responden cu.e 

él. qUienes trabaje.n la "tierra y no la tienen propia., aunque ain estable

cer la prioridad que sería indispensable en la práctica porque los ad~ 

o.icstar1oe potenciales exceden e. la tierra diaponibla. Nosotros hemos -

est:a.blecido un orden de priorida.d con sua correspondientes razones;: nos 

remitimos en este momento a. lo dicho a. propós.:to del tema cuando anal:l

Zatl10fi el Proy¡¡;cto del pes. cabe nada más agregar fJue entre los adjudic~:.. 

tB:ttos ee deberá realizar un ampliO movimiento cooperativo. obligatorio 



y ~'}'olnntario, da loa más diyeraos t.:i.pos; de producoi6n, de conm,:uno, de'" 

, .. r19di to, atc. 

Hemos concordado con el 1'1. .... Me:njív~..r y el Programa. del PAR en que -

l~. rafoTIl1B. debe ser "total y todo lo rápido posible. No adherimos al pI! 

z .... d~i1 60S años ni proponemos otro distinto por no tener en este momento 

iüe.liJent..¡s de juioio en qué 'b asarno s • 

';:'~l fina:nc:!.a.'1liento de une. reforma ograr:i.a. comprF;\nde dos aspeotos Que: 

no Eüempre se analiza,n con. la dehida. separaciÓn: el pago de la tierra y 

lea t"asdidas complementarias. 

A) Derttro de u .... 'I'la concepc:i.ón t~a.p'i taliata, la tierra debe p~8a~ P,2. 

7.'0 oomo hemos d:lcho a.ntes ~ la aspira.oión de paga.rla al contado y a. prEB

oios de mercado da vi.ganeia. s lB. sentencia do Jacqu6a Ghoilchol: "'O. se' -

l/HgS la tierra o se hace 18. reforma agraria" ra-4) ~ 

Le,a tras reformas 8g1'"arias a fond.o realizada.a en Amérioa lliatine., .... -

las de :&léxlco t CUba. y Boli'via 1 han naoido oon la idea, de indemnizar a -

loa propietarios y ni~2;"una. lo ha heoho .. 

Tomada le. deciai6n de realizar la reforme. ~ ea deoir eliminado un pO' -
le)' del dilema. de Chanchol; entre no pagar absolutamente nada. y Iragar u

:a.a PaJ:~t0 importante sin duela. que los terrateni.entee preferirían esta ú!. 
tima 8.1 t ernati ve.. 

Eeta. refel·enoia la la satiafaect6n de loe terratenientes no es anto'

;}Sd:i.ZB. Se debe recordar que fH~hrú:n el oe:pi tali.smo la propiedad sobre le.. 

,~ 1e:rrG. qu.e cada qu.ien tenga en un momento determinado es un derecho elUe 

:n.o se puede infringir 8in resa:rr.;intiento; debe tena'rae presente también 
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que una reforma. capitalista ha. de proourar evitar al máximo las resis-

tenolaa, sobre todo de los propios capitalistas que son en tal supuesto 

núcleo importantísimo de la sociedad. Con estos pOdrfa ocurrir lo que -

Bn una historieta o6wica que leí haco tiempo: el protagonista llega a -

~u casa dal trabajo y ofreoe un millón de dólares 8 quien le lleve sus 

pan:tu.f'l ~l.a;; nadie se nr..¡eve; luego ·:;:f:t·ece cinco d61ares y todos los miem

broa da le. familia corren a. procuráraela,e~ Si una. ley de reforma. agra-

:ria ofreciera pagar la. totalida.d del valor d.e la tierra, sa.biéndose que 

31 gobierno eataríe. impoatbl.11 tad.:j de pagar tal cantidad, probablemente-

8ufrir:!a más resistencia da los ce:pitalistas que a1 ofreoiera pagar una 

«9..ntids.d pa¡'cial y proporcionada a sus fuerzas como la. que resultaría -

de aplicar una. escala regresiva. ~l1IIlilar a la. sugerida cuando ha.blamos -

de J..!os problemas corurti'tw:üonales. 

Gon un sistema. de indemnización da tal género, le. cantidad a deaem-

001sar tendrfe. que ser realista y soportable para. al país pues se calcE:. 

laria precisamente con bafH) en las poaib:ilide.do8 de éste. y la justeza. 

de establecerlo queda. tanto más asegurada cuanto que el límite de ingr!. 

80S máximos que se he. dejado a los ~erratenientes resulta. bastante am--
1 • 
p~~o. 

De dónde habrían. de venir loa fondos necesarios es a.sí una. ouesti6n 

que pierde toda o oasi toda. su importanoia.. In Estado pOdría. conta.r con 

ellos sin tener que recurrir más Que a sus actuales fuantes de ingresos, 

aocternaL e internas; acaso serís. lH)Cesario un empréati to que pOdría su

:fragarse fáoilmente. 

Ahora bien, nosotros creemos que los adjudicatarios deben pagar la 

tierra. en un tiempo prudencial pero no ridículamente largo. El interés 

que ee debe cobrarles debe EHn'" muy bajo, no superior al. 2%, porque no -

se tra.ta de hacer con ell06 un rlegocio leonino como el que hoy rea1iza.~ 

108 constrt.lc'tores ele viviendas que a une. casa ..,uyo va.lor real as de ••• 

~ 20*000 le dan un valor de venta de ~; 32.000 C1ue a la vuelta del tiem-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVE"SIOAO DE EL. SALVADOR 
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tie;npo con 108 intereses se traneforma.:.tl en ~: 64 . 000 .. 

El motivo por el cual creamos que se debe paga.r le. "(¡iarra ea porque 

t¡)!n un sistema capiteJ..lsts., accionado a bese de estimulos y deaaatimulos., 

d:b:í.era. ser más fácil que cuide bien de su tierra. aquél s quien le ene,!. 
.~~ .r') 
(f v;. que el que le recibe de gr9.tis .. Además, si el Esta.do ha. de pa.gar le. 

-c ierra lo lóglco es que los ad judicEttario8 Be la pnguen a. su vez. 

No debe olvidarae tampoco que a la luz de la cronstituci6n vigente -
':, :11 solv.ci6n se i.11I.pone. Le. tierra expropiada f que pasaría. a ser propie

,J.o.d dol Estado, no podría. sal' entregada. grntui tamente por virtud del -

~rt. l :~ C.P. que dice: 

'~Ilos bienes raicas de la Ita.cienda Pública. y 108 de uso público sOlo 

?odráu donarse o darse en usufructo, Qomodato o arnende.miento, con auto 

riz8.ci..ón del Poder Legi81atiYo, a enti dades de utilidad generel t1 
.. 

B.) .J!il financtalllien"to de las medidas complomentariaa , al menos de lti3 

qU.e mr!ia anal an.:te analizamos con el nombre de ~l>ropiemente dichas", no -

serie. tempoco ob jeto de gre..'1. preocupación. 3\1 oosto equ:tvaldría :poco mi~r:: 

") menos al. de cualquier plan de desarrollo ag:rícola~ incluso al de aqu.a: -
1.1. oa que tiene en marcha. el aotual gobierno; quizÁ.s sería dEl 11n monto m~ 

yúr o.l do éstos 11 pero BU rend1mj en"to sGría m¡lchaa veces superior a la -

diferencta entre 9...'1lbos . 

Hemos dicho que entra éstas cabe distingui.r: esenciales, propiamen .... 

t.e dicha8 y extra.ordinarias. 

A) l1as medidas esen.ciales son. aquéllas qU.é form&.1 parte de la. refo!: 

me. ; sir las aU.aJ..ea ésta. no tendri'.S'. ra.zón da ser. 

señalemos las má.s importantes: 

s) Conati tuci6n del bien de familia. J1as parcelan adquiridas daben 

quedar su jetas eJ. régimen. j"l.lrídico de esta. 1n.sti tuoi6n que implics su 
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inalienabilidad, inembargabi11dsd, etc., salvo loa casos y en la forma 

previstos en la ley. 

b} ¡¡,a indivisibilidad del fundo de tamafio mínimo por csu,ae.. de muer

te o acto entre vivos. La ley tenor-fe que establecer un especial siste

ma sucesorio a ftn de mantener la integridfilJd de la parcele. .. 

Si nó se h~lbiara. heoho y por otra. ley, la de reforma agraria debe .... 

rá también dictar Inedidaa de apl1cabiliuad geueral qua tiendan a la r~

conatl"'U.co16n de la mínima unidad. C\U ture1 y ti evi ter BU fll'tl.l.l"a dEmmoml~

zs.ci6n1 siempre en especial a través de l la rei~aJ.ación da lee sucesiones' 

y de la proh1bici6n de enajenar p~~celaa ~rr{colas inferiores a un cie~ 

to ndnimo. 

) ¡ J1a prohibioión totru. (le explotar las gl"8.njaa s.d;Judice.de,e por mé-

~odos l:41directoa oomo el arrendamiento, la apsz'cería, etc. 

d) En el C13·ao de que como nosotros 10 hemos pl'opuesto Ae Els'tiab:leci!, 

1'3 le. obligatoriedad de le explotación direci~r~ incluso en lp..8 fincas -

rnul tifami1 iarea (so pena. de en-te.nder que no cumplen su fu.!l.ci6rl sooiru. y 

ser, por tanto, e~'Propj.adas) t les relaciones ce traba.jo entre prap1ate.-

3;"10 y "trabajadores ten.drían que (i,oerOB:r'se lo más p<lsible la la.s que dQ¡-

ben privar en fa.vor de loa obreros en lae CiU t1,ades : pego en efeo'tlvO', -

remuneración de cus~quier traba. jo , asistenoia y aeg!U"ldfld aocial, ata., 

oon los agregados que la natul'&J.eza. de la.s la1:wres exige como p01." ejam-
• 

pIo la obligaoi6n de proporcionar tUl lugar para la vivienda ouando no -

la vivienda misma. 

Si en orunbio a 1.os propiediarios no adjudit;atarioa se lea consinttie

l'& la explotaoi6n indirecta., doben sar :r.'Oglüados los contrBtoa agrarios 

y en especial el arrend8Jtüanto y la aparcería que son entr6 nosotros -

los más frecuentes. El cul tj.vador debe tener estabilidad en sus der.-

chos al grado de sólo poder ser deee.huciado por justes causas ltien de-

termiufI".Qs. El pago del cuJ. ti vedor será. regulado pera cada. clase de ti,! 

rra y cada. oultivo ain que al reapecto sa adlnitQ la libre contrata.oión 



¿".:lor enoime. de loa máximos aeñBladoil. EJ. ou1 tj:'\Tador será obligado a em-

pIsar 1 na· más adecua.da.s prácticas ";/ e, introducir todas las me joras que' 

la tierra. requiera, las cuales le aelt'~n i!:<'bonadaa por el propietario. A

demás de las diohas y de otras medidas, dsber1a eatablecerse un dereoho 

Ü {3 prelaoi6n en caeo de que el propietario desea ensjener la parcela., e. 

favor del oul tivador; la. ens.jaIl8ci6n en todo oaso no pone fin 9.1 o()ntr~ 

Jil: nas propiamente diohas f es decir aquélla.s que a-on en verdad un -

(;QI!.l.plemento da le. reforma. s,grarif.1., Qan lugat' con su presencia a 10 que 

::'luele i.lam.arae ltreforma. agraria. j,..~tégrnlei lO Son, oomo nosotros lo enten

{J.Ol1t()S , una. ayuda. neoesaria para qlH:t In. 1."'ef'orm~. oumpla con su ob jetivo !. 

:wu6m.ieo y máa específicamente para que cún"tri bu.ya al. desarrollo agnítrS!; 

l ~:t. Tales aún: 

a) Grádito oportuno y udacu~doy lo cu~l no necesita de mayores ex--

·;; licsoionea. 

b) Aaie"tencie. técn:tca., consti tutda n or lo~, servicios de extansi6n a - . -
~;r.lcola tales como al asasoramientu c~ir.l. 81 tu'l, las publicaoiones perió-

dioas y oonaionale~; los 8ervü~ioade análisis de suelos, de insemine-

úibu, de facili taoión de maq ul.l1f":1..t'i e , im.plementos e inaumos agr:(()olas, 

etc~, eto .. 

'n.:») A"e'istancie. en meroa.deo y diatribuci6n da productos. 

Parte sustanoial da este aspecto aa el funcionamiento de un org8--

n iSIDO oomo el Inati tuto Regula.dor de itbaatecimientós, IRA, auya labor -

Bunque insufioiente ha. aido altamente beneficiosa, (.25 »). 
Pero ademáa un papel 1r.aportfi.l1t{simo desar-l"olla.r:tsn las l4""ltes aludi

da,e ooopera.tivas entre adjudi,oa:tarioa que con ayude. eatntal pOdrían ll!~ 

gar SI. "tener sus propias insta.laoiones da tranElformaci6n a industrie.liz!, 

eitSn de productos, alma.oenss t redes de distribución etc. 

d) Le. :formación de aooparat:i.v8B 'Oon, el propéei to recién enuncie.do~ y 

0011 mÚltiples otros má.s como son la nl8J.ltención de perques de maquinaria, 
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la adquisición al por mayor de insumos agrioe 01 aa , le. o'bt@nción de ar4--

ditos y diversos que sería largo enumerar. ( 

(1) Medidas axtraordinaria.s~ lLas drunoa este nombre no porque aep.,n _ .... 

por naturaleza excepcionales sino porque implioan altos. coatos y porQue 

pOdrían no reaJ.1zarse sin que la reforma, 1lgraria sufra. mengua. 

Serian por e jemplo la constrllCción de oamlnos rurales, la. c:reac16n 

da nuevas estaoiones experimenta.1ss t la. constru~ción de viviendas y can. 

tras comunales campesinos, etc., etc. 

Este es el tipo de medida para cuyo finan.ciamiento la reforma. no -~ 

debe esperar hasta que Be tengan los medioa auflcientse. p~uélla deb~ ! 
nio1arse aunque estas medidss no puedan reBlizarae o a610 puedan pOTler

iJe en práotica en poca cantidad. 

NOTAS 

«(1) E.l el tad.o articulo dioe 9a1: 

"Ar't. 121.- Cua.ndo 1,8. ley lo autorioe se podrá. aeparatt bienes de le 

nasa. de la Hacienda Públioa o asignar recursos del fondo general, pa.:t~a 

la eoneti tuci6n o incr8'mt~nto da patrimonios espeoiales dol Eata.dQ'f dea

~inadoa s instituciones públicas que persigan finas oulturales, d~ a&--

lud públioa t de asistenoia social, de fomento econ6mioo, o que tengan -

por ob jeto inorementar *,8. ;pe~ei:1!i P!..2E.!.~ urbana. y E:tU"al, el 8&rvioio. 

de tele!:omunicaoiones y el de correos"'. 

(.2) Vi. Edmundo Florea t "11s. Indemn1zaoi6n a loa Trsrra:tenten'tes Neoio 

na.lasu , en Reforma.<3 Agraria.a oit., pá,gs • .397 y sgte. 

(3) F. S~ix editor, Barcelona, 1965, T. XLI. 

(4) S.olon Barraolough; uJiQué ea una Reforme. Agraria?", en Ref'ormaa 

Agrarias en América. ]¡stina, edioi6n prepara.da por Osea.r Delgado., Fond.o 

de Cultura Econ6mioa, MéXiCO, ~965, p~~a. 127 y sgte. 
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«(5») Doreen Warrimer, oo. cit~ t en espeoia.1 PBt'S's. 275 y 290. 

(6)) $1 se quiere, no se edmi te. qua es contra,producente .. Pero no se 

podrá nega.r qu.e es un principio general eoo116mico qUé UllB. empresa no 

puede (~recer indefinide.:men"úe sin llagar a un rnomento en que pierde af1-

~iencia., en que alcanza. el punto de los rendim.ientos decrocientes fafr. 
ü.a:rver y' llansen, oh. cit., Cap. V, págs. 47 y agts.,). En la agricultura 

el limite máximo es más fácil mensurable qu.e en otrt~a actividades: La-

wi.s considere. que son prafer:l..blea las grr1.njaa extensas pero ha.sta. un -

cierto punto., "más alIé. da, digamos ., 400 heotárefi.r.:t, --dica- la. Qdmlni,~ 

traci6n resulta. antieoon6re1.cau (W.k~ Le'l,'¡ü':3, ob" oit., pág. 140-)'. Un no .... 

tabl e (:conomista i talie..no t habla.ndo preciaa.m~mte de la reforme. a.gr-aria. 

en su :lifa se pregunta s1 no hubiere. Sl.do preferible poner a dieposici6n 

'.le .los propietarios expropiados el capital qUb invirtiÓ la reforme; CO!! 

·~est8. que no t pu·ez el empresario capi taliste. no dürpon:ie:ndo de poten--'

cia.l de trabajo propio debe pagarlo al valor de los sala.rios sindicales 

j 8610 puede agrefIsr tmidades basta el. punto ~ n que la productividad ,-

marginel equivalga. al costo marginal; además la a.versión a. loe rie'agoe 

y la faJ. ta de incentivos debida. en pe.rte al p ..... ecio de la tierra, la, de--

tionen incluso antes de l legar s tal punta. En otras palabras, nos da. 

las ra.zones que impiden el cl"'tJcimianto de la em:presa E4:s'Tícola. (V. CFius!!}? 

pe Earbero, "Riforma. agraria italiana - ri~lu.l ts.ti e proerpettiveH , Fel-

trinelli, Milán, 1960, Cap. introductorio). No se deben olvidar tampoco 

las eitas más atl"lte hechas da los 1)res. Luna. y Man jivar demostrando le. 

baje, produotividad de la. gran propiedad agr!<Jola en El Salvador. 

(rt) ltatelino Ir"ti, "DaJ. D:iri tta ai vile Rl Di!"i t 'to agrario (Momenti 

dj storia. giuridica. franceae)n, (}ju:fí'ré t Milán, 1962, Ge.p. ]. 

(8)" ]l¡e6n Dugui't t "TI diri tto sociale 7 :t1 diri tto individuale e la -

trasforme.zione dalla Stato", tradu.cci6n de :Bruno Pera.disi, Saneani, ]\12. 

:cancia, 11950, pág. 52; i~Las Trant1format1ons G·en6re.les du. Droit Privé D!:' 

pula la Code Napoléonl~y Librairie Félix Alce~nt París, 1912, pág. 16. En 
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realida.d., DU,gui t habla en gen.eral de que le: c.onoapci6n individuaJ..iata -

de los dereohos sub jetivos se origine. en HomB. f pierde importaIlcie. en el 

Medioev ~. y revi ta.liza en el siglo XVIID. Pero no nos ele jamos un ál'ice 

de su pensam.iento refiriendo tal evolución e~ aolo derecho de propiedad. 

(9) N~ Lrti, ob. y loe. cit. 

(la) L. Dugui"t, '·Lss f].':ransformatio1lS .... . etc .. "' cit., pá,o;;;. 153. 

(.1.1;) Las 01 te.dae obra.s de nuglli t son una colecci6n de elos ciclos de 

conferencias; la prim.era, de las diotadas ~n Paría en 1908; l ía segunde., 

de las tenidas en Bu.enos Airea en 1912 ~ liJA. síntesis reoién expuesta y 

las ideas que siguen 3cm tomadas da ellas., especialmente de las Cov-fe-

renciS2 ]11 (I Y II párx'afos); y Última. (VII parágrafo») de la primera 0"'

bra (U11 diri tto. ~ * f)tC. n) f" Y de 1.e.a Cor...forencis.s ] y 'V'l (una proprJété 

f'onotion aocia.le") de le segunda. obrne 

(\12) El leator entendido en Dereoho sabe cuál es la. eirtenea discusión 

que sl respecto se planteo.; el. no entendido no le lnterese :pa.ra nuestra 

0}[posioi6n. 

(:L3)]¡. Duguit, flLes Tra..l'lsforme.ttona •• ",atc." cit., pág . 2'1 . 

( ! ~4) lfd.em, pég .. 25. Las ideas aQui expuestas, según el propio autor 

( 11 I1 diri tto ~ ... etc. u pág. 46) la.s habia des~u:'rolledo po:r el 1901 Qllando 

aún no d lbía. laido el »Systeme de Poli tiquG Posi"tive tl · de Augusto <r.cmte. 

C.O!l satisfacción, dics, advirtiÓ des-pu.és que m.edio siglo antes el gran 

pensador ha.b1a. abierto el camino .. Pare. éste, para. C.omte, la palabl19. doo

racho debía ser orradícada d.el verdadero lenguaje politico-· ("Le mot 

droit doit 3tre •.• écarté du vrs.1 lan.g~lge polit :tq1,le~ .... n) ." Pare· hablar da 

v$l"'daderos derechos es nGOéf:Hil"io presuponer la existencia ele una. volun

"to.d sobrenatural y en la. edad positi"ve.. QU.0 ya. no admite títu'los celes·-

tiales la. idea. de derecho desa.parece i:rreV'ocablemente .. Cada. uno ti.ene -

deberes, ntnguna. persona tiene tUL derecho -propiamente dicho. En otros -

términos nedie pasee más derecho que el de O'llJllplir siem:pre con su debe!;"": 

"En d#"autrea "termes t nul ne posH~de plus d"eut re d:roi't que celui de tou 



joura faire son devoirt~ (Augusto C01nte, ti Systeme de Poli tiQue Po si ti 1;"," , 

Vol . Ir Alean, Paris, 189fD y pág. 36~l~ oit. por Dtlguit en "Itl rlir1tto .... 

etO. u cit., p~" 51 y en ~l;¡es TrazlflfoTmt:'"tions.-aeto .. " cit., pág" 14 .. ») 
En relación e. la propiadcd, tmnbién COl1l't;o ñaMe. os~ri to en ]850': 

!LEn ceda estado normal de lB humanida.d cada ciud8llano es ranJ.m(:.'>'l'ltG' un -

-,-uZloionario públioo, cuyas a.trlbuetones mé,s o menos dafinldo.a determi-

nen a un mi smo tiempo BUS obl igacj.onea y SUB pretensiones. Este princ:i

pio universB.l deb.a ciertamf.":nte extenderse hasta la prop1.edsd en la. CUé'.::!. 

.::>1 posJ,tiviamo vá sobre todo una l.ndisp€:naable í\mción social, doetina

.la n :f'ol":mar y administrar los ca.pi talas con los cuales cada. generaci6n 

(,1I"epara los trabajos de la. siguienta.c. u " ... ,orete, "Systame .... etc • .,· cit. 

101. ], odici6n 1892, pág. 156, clt~ por Duguit en "¡II diritt-o .•• ate. II
" 

-pag. 144 y en "Lea Transforma.tione .... etc.'" pág. 159 .. 

(15 ' UutJ. sintética exposJción del estado actusl de la. disou,ai6n V'. 

611 Luis Recaséns Siohes, ~~liloso.fia ,lal Derecho", 1lbrrua t México. 1959~ 

(16r Natalino llrt.i, ob .. el t. Loa principios generales son da I11eri:t'.l,S' 

( H ~~weck 1m Recht,t). pero 1 e-8 concüusiones prácticas son de Irti. 

(17) l2rti t ob. (J1.t. 

(18)¡ Este cálculo se aproxima baetan,te el costo de ~ 666,00' Que para 

1.961 d~.n 1!1S cifras del gobierno: 'Plan.{.¡:;;et~.!h:.oit., Vol. IIr pá&. 2.7. 

(1.9-,) , Cifl"a. no a.rbi tra.ria t cino más oonservadora y aproximada. al 30.% 

quO caJ.cula Samuelson: ob., 01 t. f pág. 170.. 

(20) 00NAP.LAN, "Plan ••• etc." oi't .. Vo19 1T, P~;1 a7~ 

(- 21) Carlos Berr.a.l"dino Cu411 ar P., "Eatudi t) Econ6mi ca de 1 os ~ral109 

:oá~;;ic os en El 3al vador lt 
f mimeografiadf.', sin lugar, ain feoha~ 

(22) "Agricultura. en El SalvB.doril
, No. cit., pág. 7. 

(23) Segt1n el "Plan .... etc. t ', el costo dé produc~:i.6n del me.:íz incluye 

el 34 f 9% de mano de oora. S:i nuestro costo estimado (~ 2.98,33) lo aprox! 

malUoa 9. ~. 300,00, deducido tal poraentaje de mruw de o·bre. nos queda un 



121. 

una dase:l. ... ipc16n de sus laboX'e6 y lo;:! reauJ.túdos de éstas en 

Ij(1rnB.rdino C:ctéllar, oh .. c:it~ 



C' A P 1 TUL O N: O V E N O 

O'I!RLl SOr.HClON POSIEl,E 

Hopetimos que le reforme. a.gr~.rta. l--ectén -propuesta. l"Bsultaria. revohJ. 

riún:ctria si por !·Ewoluci6n enteIlderr!oa J.s. amplia. tre .. nsform8.a.i6n de le. :l.n. 

\~\~De~b) e !~i tuación agra:rie. nacionetl que &lIs repreSolltaria.¡ pero que In. 

:'1onsi.ñqra:moe una soluci6n ca.pi :Jalin·ts por ma·n"tenerse dentro dO' aiertoa 

r'J'i n\~ipioE ft 108 cu.ales bemos hacho trontinu.8s referenoüle ~ 

Habrfa ot.rJll so]uclón posi bIa ~ une., ref'O:.t"lt.f.:. agraria revoluoionaria. 

~ ' ,;Y!~~) l')tU"a. de.:rl€: t _1 (;~J if:Lc~tiv() aerís. pret:;-iflo que ..t'uera. incluida en '0 

do un proceso dé tra'18forlnación revolucionaria. t'ue efüctare al país 

'.odos 108 aspectos de BU vida. S'el'l.a 'preciso QU.a al sistema r.:api tallf5tr:t - . 

fuera üBJllbisdo por uno eúcj nl:! Bta ya que hal)} ar de ;lrevoluci6nl1 a pron6 

si to 6 mediaas que s610 11ev5n Po un ca:pi talj Bmo l'emozario ea un poco --

:tr~"esfJonsa..blE; y quizás un poco poligro>'3o" 

P:i...,,(,f~ hablar de u¡¡a. reforme. Hgx'ari&, l'e"\1'O. ucionaria habría gua defi-

,dI' muchos de SUB pun.toa y para llegar a éstos habría que comenzar 1)01') 

d.efinir lo que es la revoJ.llción misma em, cuanto e. sus postulados eean-

cifües, filie métodM~ y su eatr&.t egia en m.tCstl'o pa.la, asi (lomo la positd 

lidad y con'foniencia de que se realice en é:ate~ Se necesita, eu o'tirss -

palal:.H'83 , tod~ una Ciefin:i cí611 polítice qu~ exorbi taría de esta. oona. 

Expl,l(;ar por qué sugerimos una reforma Bt~rari 9 aapi taliste y no una, 

"~'8Vülul'ionl1l'iat pnes 1 eer:la tare&. a desarrollar en otro memento porque 

impl icar{a oomo di jilIlOs -boda una. def.inif~'i6n tdeo16gica qua aauí está 

:ClJ.arB (le luga.r. 31 hamo:..'! traido !J. CUe1::1't~ls 63tH otra. posible soluci6n aE 

Iorqne nos i.nteresa:n dos COS¡'.1S. Pri.mero ~ que no ne nos acuse de- haber -

olviuF.i.do por comploto 1~ pt)sibilidad de u.n ceJl11no revolucionario. Segm.1 



do, porqlJ.e quisiéramos E:vi tiP..r he.eta el máximo posl.ble que quienes acos

tumbran a jugar con ¡¡ü t0L'mtno u:t"lcvolu.cj,61'1ft adquj,€rrmn un aire da> su:pe-

rin:r:tdad s610 porqu.f:) 11srllan i'revolu.c:i.onBJ:'Íf::t.'! a Ul1$· ref'orma i,s"'Ual o más 

cemida El. 106 princ:i:p:ios oapi t;¡:ü:i.stas que la, que nosotr'os hCi,UlOa propllee-

too 

pare. el p.t'cp:ietario. IUl embf?l:t(~ de 108 opX'·:.Ln:rido~~ y un rnov:i.miHnto d.e e:u.t!2, 

defe:ns·e, ha llevado al J1:r'opio cs.pitalismo erec;':;!:tocer li.mites a la pr(~ ... -

piedad,. sU.nqu.e r'eourrl.endo 8. túdoa lOfJ medi(j¡s pcs:tblee pare. C'on.;:H~rVar -

au int8f' .c;ibilidad y 

liet;:a. 

'1l~üeE, medios de; defensa. del ca:pita11smo 110 pueden. se.e ¡'eSpetados -

por tUl rég:i.men reV'oltwioP.a.:clo. :E:s:te~. oomo r-aprf3sel1 tant13 del pu(-)blo, tl.§f. 

na la autoridad 1I.lor~1J .. para. model;c!,:t' la P1"'o~)1.8dud según el interés socüü 

s:Ln (flH:; le sea {)po.ni"tJJe d(~1'tHÜlv natural al,g1.UtO de los proplte'ite.r1os ;3Ó··~' 

bré la tierra.. La ohi~encióu de 1013 00 jeti.vof:j de la ref'oI"Ica agrE'..ria os 

lo ll.nicD que pUede Jeterm:t.n.a.:r: la. forma de r e:.;;; o 1 1fBX' J.llaS ouest:i.ol1es que B 

aU.él.la. pla.ntos.. 

:revoluoionaria en mu·cho8 sspeü'tos. 



·2;81,8..do 80bre la tierr· corno 8 .. huZ'8 "" "" . .,. se reconoce soore 81 espaCl0 &sreo, -

honesto y conveniant8 a la Roctcdad. 

camlno capi taJ iBta. Pero e"l 

rirlc ... · ~"obabl eroen-Ge a la i.ndu.:::-{tri f>'. y de da.::r' un.a mayor fu.erze, s. les Cf.m·-

de liquidar el pode!:' oljr;13.rquü;o tEh':l& rurat (i u.rba.nQ. No S0 tr&t'e. de 1i-

. y' ~ .. , " ..... ' " '0 HIVO. e~ pocer pOllulCO ae,e rnsBI' El. los campesinos :¡ lorJ. 

5 r¡ ~ - &~._ f o f!l~~_~!eJi'"'.!2E~:..c:.ª5:~.J._ .~ 1. __ 1; l~~}:..gg_--ª:3n±~~_J? ru::_~~~±.~ J... ~J: ._E.l~:i!E.Q. 
¡;.~)ro n i o.}.ü ca • 
----~~_ .. ~-~-

Perú 1 E fOl."IiW. a. crBat' vor AY..C'elQl1 -
oia sería la cooperativa ... 

No ha ... v mot::l.voa para adopts.r (,:el terios disi,ll"ltos respecto 131 tallJ8110 

minirr.o 1 salvo on Cl.H:l1TtO la prrActioa exi~ü3i'a. () per:wltiera un tamn?í.o me~ 

nQl'" Pero esto 11.0 i.:endri~ por q1.h~ nourrir si~ como ea ha dicho, la cno

pe1"'9.t:i' L sería 18. rElgls. -:¡ 18. paronla.ción e:K'cepcionaJ . • 

1.:';11 oambi Q el UH~X~UilQ an tI c.ie.hle d~Ú.H!) aufrl runa SU/3to.r\(::i&J. !iiodifi c&-
.-.., ~ 

do en su pcd<3r. No po,iría t.:u:rrpDco lin ¡--6g~_m.~n revolucionfU"io auto:riz,8.r -
e}::('.~$i vas di f~t'en~iat! .en el. ~.ngX'eso Q 



:fox"me e. los tam~.rloe rninirrh1s qG8 hemos éstabl ec:!.do y coopersti VHS ,,' Pero 

quedos prop:totar .... os, cosa que provoca &ntípa.tía . Por tanto, $stimando -

en e 1 :.;0:) 81 m.áxImo d.e ingl"'€&O;5 ú1611.Hu,al es qUcl1 pOd:ri.8 da jal'se al oul tiv!!:, 

do!' en ewie caso t 'tenga Q no hi. jos 1 los lira:!. "tes $ ::.,rian 108 sigu.ientes: 

al ta de aluv·t6n 
alta de pendJent«) 
na Ja. o.e @'"hnrión :rw;o.ble 
ba ja de E1:J..uvi6n de s,,>,ca,no 
baja da pendiente 

5B~- Obrt1S oaraí~·te:r·orl" _. __ ._""'_ ... -... ...... _.-'-_ ...... "'~_ .. 

Erl C'uB.;n:t;o al 

J~:tmi te máximo en Mza. 

30 
60 
6Q 
85 

115 

rslativ"o al 

q;J.e implioa le. ·toma d.el voder po:r el pueblo, no tie-

tle por qué respetar loa der€lohoB Que la burg1.1esia se hu hecho eoustruir 

pO'Z:~ los filó1,ofo5 jf juriste.s n. su servicio .. !vlenoe. razones tSlldr:1.fj. p&I:'a 

premi~:. cO.u fuertes inderrmi;;;o¡a.cüO:·lé6 a los oapi talistas Que atentaron ---, 

contra. el pu.eblo ds jando aba.ndollftrlss SUB tiel"ra.s o gozando por gensrfl,--, 

oio:nes del "trabajo de las :masas" Con el f:.lOl0 propósito de evi.tar :i.n:ius

ticiaB cabría esta.bl~(;er ml sizte.m.s, que coroprand.i.e,!'a medidas COIDO las -

a) Los terrateniení;¡¡:,s eXt)J'oplEdcs 1twtrpe,ci tados par!-t a ;jsTear u.ne. so 

tlv1t'la.d lucrutlvl3. l'€H~..i.Jü):'Jan Utl:9 penstón vj .. t(~liciá"t p~;'l·a su (}Ongrl,Ju 81l.b

siB tencj a. Qui.enee al. tiempo de la xoforma. dependieran ecclÍ'ióm1ca.mente -



en CSf10 distinto .. 



TI E e 1 M o 

~~ fr~-o ~~~At'·VO ~~ "..;. ,~.1.,., (,;. ' .• :J ,j~ • ..1 . ÜD 

I"onu';)'¡ .-..;6"', 1.' ~ld1' CI'Y"""l'lc<""hl "' .. '1;0( mr
> J")"" "' ... ,-, ... } o 't· """",' An ~'" :L:;:. ·t-{ <!':.'."".'~.""' .• 1"t-""I1."O""- lY'·'''¡··l···1'.'~.''': ~ ......... "- "-,, -' ""1"'" ou.v_ ..... ..o.u. • ~ ,~, '::; .... 1·'·. "'''''v .•• >wq· ~"",,' ..• ~ """'l. _ O. - ..... ¡ - L '" . - -:.' 

to d(~tal1)3df¡.rr~e!1te oÓmo podri~l..~ crears€! nUIlle:rosos paree] eros eon 6rt~;;.r¡ ef"

p~l.olde.d de com:pra. y conp(H~ibil:i.dt:\deB do ahorrer e invertlra Hemos in<li 

ee,do medj. o B.:;:, úamplementarJ.8,s 1Jar9, ~·~·i.tHr ;?~. mini:f\m.dislllO, para comO-:l'l:i ir' 

ü 1i)9 propia tari.)s rentü,'Cas y favorscar ~li cu1 ti·-;.radtn~ dtlip:'61'\te, e.üi 

pocas 



Pa, .. ¡"'a remel.oha.r~ vISamos unas 1.11t:1.mas o(}'usidar"1,cdones CUfmti t:ativ~:z.·.1 DC 

bre la fn:c'ma. SIl que la reí'orm,f:ó\. ag:car'ia ):,D.üidiría. en el def::la.:rrol1o ¡-0:f1-

r,t6nd.onos a. 108 puntos en que seg"'-Ín hemc\:;1 visto generf:.lrl'l.€lr.rte Oí9: s00t i8~' 

Dicha de otro ma~o. la pobreza do la pablaci6n en uno de los eaj~~o 

queda es el aproveoh.amiento en el rr¡í .. yoX' grado pos:l .. ble da los rGcurcw ~ 

.intel"11oa. 1{mlios a''1;Hl11. t El. do de lOE! 



los recurSOf~ internos se apr(rn~ch.a.n mal [HU' ~5t8..r en ruBrlOa d0 -unl?. mirw~

¡~..f i;: '1Uf2 se apropia. los ingresos que producen. .. En el campa agrarl0 ~ e¡t; '-. 

el 47~\; del Proi.Ítlc:to 'rerri torial J311J,tO de 1. sector e¿:-:.r'\')1')e-ouario * se ~H1(';0D~ 

·¡;'.,'.',.,l':o'u ........ _1 l':b"_l .. aJ-', ""'l ... N-_O~J~;""'. C¡'}¡ }:t(!,.! "lir al ..... "'.4->.,& ., q3 r '"l#,{ --< \;:~....... ""l' :::t .... ~ "" ..... ,_ ,1..1 ~}11 11.11 .J~1," •. , '-'f ,J "" .... "' ........ Q en n:..YJ. ~, l1ti.;i¡"'; en j,as 

.Loa propj,et~.triOfJ (1). 

no? una di visióll cuatri pp..¡.-t.í. t?, 

mSnOr&3 de 14,29 MZ5. son 
., 

e.L 

n~ruoe el Cuadro No. 17. 

24) Y n02 resulta el Cuadro No. 18. 



;;iienoreB 0.0 
mayore5 de 

!iie·JrlOI"etE,.l de 
rn.a;Y-QT'SS '-'te 

28,60 M-zs. 
28.,60 Mz,s" 

'}, ~) 
&;;..,.L ,,,,'i '" 386 
10.903 

Ouadro UD., 17 
~_""~"~_-.r.ar."","",)¡t, 

~---~<.:jo..""",,,,,,,,,,~-~~~ 

% I Su.perfi e i..e 
~m Mze. 

95,14 659.702 1 81 
4,86 1.570.296.48 

El Sal. Vi't(~Or; a:prQVe(~h8.l1Ü en. to d~1 10. 
ti0!'re.. Bn port;~mtf jea", 

':l8 6Cj 
.!¡uo - t '\, liza. 52~80 ,/'i' 5B - \ , . ,.,·r 'ti do ~ " 
28,60 !\!zs. 47,20 "'N 42 t .t ... :~ '7"$ PHj ....... :l''"'' 

T:otf[J. 100~OO lOO~,OO 20tJ,OO 

2(~i~)t~ 

~l(:~ l' 4 f: 

Montf~~~ 

büsnuf.:!:: 

16 fi ~7<) 
~.:¡ r,. ... 
l~} .• : 'ji ~J ... 

.l fjr 7 J(1 

~)ntl"i!iJ; las 2 ~a,teé.~ol·Jaa rle eX'Plot("'to:l,o:;~es t'1JU pl."opOrció .. l 6. J:.~ oan:t.id&r.! <lHE; 

o;;u.pan en. las respectivgs olasea~ nos reenüta. Ql GUf\.dro. Nf), 19 .. 

Da 10 cusJ. i;enitlfnoa 0ue si a. pesar de HUS e:t~rore.s e infm.i'iciatl.,:ü~':J 

211' ""flZ()J18mi@n'to qua hemos venido s'.gu.iendo e~ a.~ecl1e~dO 1 al.mont~nrl(~ 't-'ür 



att~arQ Nú" ]. 8 
~~~~'.~.\;;~~.,.. 

.. ~~;Io"_~~ 

PT:B por (.üa~e~ dí~ ti~:r.ra. 

asgán UU&Pl':"(,p:f';H~h~;J;.llier.ttQ 

frijol 

mai~üllo 

tabaco 
a~mil1f;i. I¡¡¡~ ~J """'dAn ~' -1:;>'-' .. v ~ 

ct5.i:'é 
t)lí:l.r1€l. ~iB sZl~C'er 
pa.;rJ.~lu 
hl'lY'(~n'II:.-t't .{- ~. -..,; ..:. ... ~ ........ 'J:, ~ ,,~".i..t 

bat.ef¿m(~ 

!!i,¡>Í OlÜ tu!' f.
ay i ·(;~~l·hLYa 

mib te 't S). 

Sub tot~l 

eil''!}''ic'tu 'tt,1J ... "E!. 

Slib tütal 

TOTAL 

DI r 
:;;..~o 

51'4· 
lt 2 
1;1 
2t 9 
O,} 
"1 f"\ 
..Lt::"J 

O't :2 

O!2 
O~~
O~l 
(1 9 1 

Úi'2 

7,3 

100,,0 

E"n~n.ta: ltir6cB .. 1i6nG.enex'ru. de l:1!iJl;sdf¡¡ad:;icu y üerL."ws ¡ n Ayance ..• 
{~t{~." cit.; aON.APLAl'f~ ]'nd,toG,dol.'o¡g :eco!1.6mi.coB e1:!;;. * pá;~ 24. 



Gtua.dro Ji o.. 19 
~~~~ .... ~~-~~ 
~~~~'~_--"'''''\11. 

"'Pef"""'1 rd ...,etnc.a I~U !1f:!; i o~ +1 .,.,.~,t; ~'" t:/¡';L~!1C' ..... ~ .... "*' tV.~\.1 ....... l:-.. v .. \""" .....,... .. --¡.; b;'-_ U'_,ho"V- ~'t{l ..... _$Jr '" 

tacionea. ~Xl. el ::@"T':B agwopeúu .. a .. rio:, 

) o~branzQ 
7& en cada e e .. t&gQr:fa. 

"ul t .i V'(llS 

iH?l "mRn9r:. t ~g:¡ 
1i ·~.m ~ada ca tegor'i (lit 
1i; d~l 1'1:13 

pastos 
n¡!,dm.r~li ea 
a suít.r¡"$doiS 

'i;;otaJ. pE~s·tns 

~ en e.mbaa categorl.e.fJ 
% (lel P:1'B 

b(!gqu~a 

~ f.;tl O~d5, o8t~·g·oria 
1-~ del PTB 

52-t BiD 
11~95 

16,,'7.9 
íD i1 78 

77,4;l 
';.{) , 27 

83'1(\3 
90 t 2€ 

1'73,,29 
.131;43 

tai::p-J..-

lCü,on 

:1..(lQ y ()Q 

5t) s t5(~ 

lOO~OG 
3,. ,~lü 

nos) Ii resulte. CiU€< lli-an05 del 55~ d~ laa tf,)¡rr~!l.te;·:dfJntfjS partic:Lpan de (;851 

~1 67% t1el p%"'odtu~to eg:ro:pec~ttP ... t'b'1! m.i~n.t;raID más de:!. 95% .p<:<l-~t1.c:t pon d~l ~ 

~!(r% j;"estal1i~e y ·LUl 3% aorrespn:nde €;t lti pesee ya qu.~) tcn118T..l.Cl\.. del Cue.Óro 

.No ~ 19 lH, part:ioipacj.6n en el pt:B de cH .. d~ "B,t~,(H':(a d~ leE e¿¡'·1üc}'t~c:i.·;:;_ .. -



menores 
mb,yores 
peSCEl. 

"t ... ntend.iendo 

306 

el "¡ .. /0 (.:("'3 .,l8,S 

lOOtOG 100,00 

de le 

rrn;yores lu mi~ " 

01.~:L6.0 tPIL rnsl ofj ;3~ t--3tt~S Q.r"1~r1 l:r.r:t'-Cll::;Í; i"(· t 
"',4'> 

da enúontrar dutOB estadísticos relativos 9~ costo de las viviendG2 de 



JO'¡ 

Le refOr.illEi agre..:r.'iu! rü corta:r 01 monopol io de le t"ierl'e, y de ¡'P.iS 1 f. . 

. ;1'';'1':; :)C Q1le tien.€m hoy poco má.s de 10.000 personas t tendría fOr7.0SBl1 l cni:(' 

'"'na encauzar la demél-nda por o'tral::: caminos; (J sea \.lIS 01 a~1.mClJ.t() éh·; é3 t¡; 

l'~C, podría. oC'lrrir por el solo efecto JG 1& refur'm: en términoG al)f:¡oll;¡- .. · 

~-;(lf:\ ; el aumentó t::1U1 hC'l1<.m münciono.do conseC1..ienc.i.e. p21ra doter .. ~. 

} " t '''¡' L pare. .os procuc 08 que !.teces!. l;e.r, mt..s ur{-;entemente de mercado 

.. 't,HJer nUE'!~·tro de¡:;arrollo ind.untri.!3lt Así por ejemplo >SIn 1961 se vendj e

"'('In ¡í 12 .. 000.000 en a:u.tom6vile:J ;¡ s!w eccesorJos y sóJ.() • J1.000.0(;0 i~ll 

j<.I.0CO pel'sor.as (108 vehículos metric1.Jledos en 1961 e-¡'8,n 

a 109 dltirros, 6 

[n 'oro "lii.o de ~ 12 f oa 

8.utomóvile~. 

Otro tanto podría üecjrsü ve·cbL;!'aetn de las preriJes de VGstl .í', nut' 

l 'ut:1 1m e.WT¡ento en 5-:.{ }Jodcr de COIí.ip:r';.. pnrl1 

61. - J~u.men to de':! ], n oTodu(n t il~~. 1. ¡,j,:::r{colb,. __ ~ ........... ___ .. ~ _______ --... ________ .. _ If - _ 

d:me.ndc . 
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En afecta, la reforma. j} .. (~-rI::!.rÍl. involucre un. golpe ::;'E-)VEll'O, se,~ura.menh 

"' ·(.;:l.'t~.J 1 fi1 lB"ti.fundio eco:nómieo y !:ú dBsuerdi.cto de rscuri::¡os (:u~ él im

.;)-: :LCA. A deIflri..s, ] e obl iga.ción de tl~do propiet(:.r-i o y da todo 8d judiCfrr;8~ . 

CÜ~ ~le li ti} iZtil' sistemas cien ~i·n(h,. ¡:¡ d.e ~;;ul t.ivo, {le regBr, de conB~rV" "r 

:1 r~ tterre., t~tc., implica un aUnletUto on ] 8 productivüiad ~~rico18 ("ve se 

-j'[ (:-,wi cJ. a por fuerza án un au.monto de 1& produ~tividaCi. gEHlorGl: 1 se> '--~'-

(;lJ.fU tific8.ción de tal a.umento s€' dedu.ce fácilmente de les cifras rc-eü-ri 

n~s en el No. 21. Al crecer el poder adquisitiva, por ejemplo, y de~~u

ú8X'::1e mfÍ .. s zapatos, lB- :lndu.stria de és tos exi~:í.r8 a la Bfsricul tur~ (Cl.~f;

í'O!~, fibras) ., e la indusi;ria. (, <.:olo.l'f' .. ,ntes) cIeNos f ote. );, JI a tod~ J.8 ,a-

r}()¡wrrds. en gúnera.l un desarrollo e Lr:.. reforma. agrü.ris., comp10n1ontad8. CO{1 

lf~s medidas oportunfimente dOf:wr.i tt~.e, sBría lv. pnert:fJ. ~lOX' donde 61Hl'21.! f.r:~ 

e.t pl"ocreso :;~conómj CO :3 .. 1 

f~:~on131 • .. _---

Exige que todoB los babitantes del 

te, l~b()ron con túzó'rJ inclu~o acaptfi.ndo p~. tVE-.C1.0nE'f; qw;:: h;;.l.r.lvn 01:' \r~'r'" 

A los pueblos QU9 hnn Ftl.G~tnzado unéü to nivel de dcsB.Irol Lo se U~d 

, -'l '] 1 l' , ~. 1 . f" . ., d..l. t· - .... 0.,8·'fC \.0.' pU.ú) (.) Japones. LIl::i. p anJ.· '.lCVC.lún. .rc3.H :l.Cl;;.. l.mr'l.h?d ,;r1. 



~l 1 f::L ngudl.z.fLcdón ct.?l ~ .ngenioe 

Cualqui(-'¡.n .. ,.:. (iUe sea lt? í;jxpli !8.t~1.6n< 10 c.im.:'to (;lb qUE~ el d0fH.~rro J.] G --

1 .• ,-, ¡ ... q:í. ,-' -·l-· ,... P. .-, 00",1-' ".~ ,.", ..... 'C· "1' J." 8 u"o ' .. . ";:J ~' L ..... _ L J ,;_~ ..... -~~ o t,- ... ; .!. ~# ..... r.;;t.,{.l. .l",~ . _ . ..:,. .J.fJl mu, n do • 

U ,) Lic. l~ü'tcHl ,:.r; OOeeu.edfJ, oo. e 'j, t. 

U~) J~n 195'":1 ss estimó qu e alreded.or (k 4,0 millon(·w :::te col Orle;:".! 1:.:(: • . 

(·4'¡, r,,);;, .j" I "t. Ir;, e"~; -~ "" 1 r ~-¡··lr; ."c'" h' -'1 (".) -~I"\ . ' _l\' Q • .J. ... ·~ .. 'w ~ \O:J V<:~,"" ... c u \. :. l,¡::t . 0.'; ~ ........ U;"l 

.) . .J) Sal vntlor, 

l.)t-:;C, ....-. '...1\ .- ~ 



CAPITU]~O n N D.8 e 1 M o 

CONCLUBIONE3 y HECONrENDACION~~S 

63.- Conclusiones. ___ ot_e Q 

rl:r·H1.'~,>e dentro de los merlOS /3llbdess.rroLle.dos como lo:') del Orlel1ts EU.r[.'-~-

peo., COIllO Argentina y Urugu.e.y; ei l-d,en no om:rpa u.ua s:itLl~,ción tan áer1,2. 

raDIe C01110 algunos d,31 Asia y del Af'riüe... 

- El ffiléJ.isú,¡ (h~ lo qua es 01 aese...,r'rol1o económico, de sus 0bs t{c:u~~ 

Jo~; y cond:icJ,ones, l_levs, a la conclusión de que eJ'!. une situBciór: CO~;J0 -

lh sal vadoreii.e 1 F.. reforma agrnri;:j O[~ cond.ici6n io.dJ.speniHlble p'3ra t: 1 d.:,: 

- A veces se niega que lB reforma sea un requisito nB~GBerio p8~f 

nl desarrollo; pero son más 108 nue afirmfJ.n lo cO~jtT'ario . 

- En El Salvador todos cuantos se oc:upBn del. terrm he.:n Fbogsdo fíOt 

una reformfl agre:ria cc·n:::1iderándole. cO.mo nocesari8 pétrajPl"omover t;31 (ii::i3fi·~ 

rrollo eeon6nüco. Inoluso el ~obierno ba oficiel.loente reoonocid') le. 'OB-

cesidí-id de un&. rQfOl'mf_~ agraria. 

- Pero eJ contrario do lo que podría. penSl?J:'se siendo el m.wst:ro u¡' 

pr',s,ís&grario, lofJ pr'oble.mas a. o:~te resp.::::cto han s:Ldo trat~3.dos en f0r'}i":a 

CtH3.ntitatíva y cualitetiva:mente deficiente. 

lle loa tra.·bajos Que hemos analiza.do OOtl mayor o menor detenimüm.to., 

::>)J,o 'tres d<e loa C'ue tienon ca:t'ác'ter monogrtlli.co 110 son t(:;lSiB docto!'r,,---

;_»)~J. Pero dos fueron ree..l izados por encar~-:;o ele un ó!'.r'8ni:::nno l..tni v6rsi. to-

:¡:-10 y otro pera pi::.rticipar en un concurso. tIR. f81 tFdio 'Por oonsigtücn 'jO 

lJ ... na dedicaei6n espontá.nea y lr;i.bori,oaa fú estucho de rmestro prolüCJ~nr, f'-

{j;r'ario ~ Hemos omi tidu por no haber '~odido obten~rlos, al,gunocs trece jos 

'lL16 no habl'íR.n cambiado g~'an cO:-Ja el panorama. 



- Cuando ~¡O trata di3 conerf~ta.r 1n propoD:lci6n .)le unE rü.t'ot"Ine. bgra.-·· 

riu, m;test:c~3. pobreza 03 todavía .mHyor~ QrLisnE!f:¡ e.uf~ .i.oren 1..,;.(tEl r::;fQrT(¡r~ G-::.,.-

pu .. n.ta de vis·te.. 

8.J. der:¡i;l.rrollo eüan6mico .Y Slo(drJ .. SJn ',:) r~ 
- -

be i.nsistir que éste no se rBf?.lizará s:L no se e.compa?i.r:l.n a 1[ .. refo.t',(:HJ. a-.. 

~;rar:iB, las medi.da.s complementari0.s., 

64.- Recomendaciones. 
~ .. " .. - ... ~ .... _~. .. .... -

conozcan qU0 herl desou.idado el más impor:J9.nte problema. de El E3alvprlor :v 

que se han hecho ús:cg,') dé él sOl:) '). la ligora o a.ouc.i:.'JélOf-J "por í(;1'SpeG:lf-"-

lea cireunst8.ncie.3," 

de realizarl8. .. 



'"t'turn f~lB3sanc1J."1 HOd.l·tgll~·r~ 
Y" Ma1lJ .. wl S(flnr.~T'l'·>,."-ti !.in1url"t'.Lse 

fin XII 

3.1..:. 

(' ' . t' 
i 1. J 

~.";~U·J10 dr.. DeY'Etf,;tW (;j;v.11 i!., rE'O AC:,,f (1,' 

Cr!1~"Ipl·!jm~)jl,L:tido ;1'C}1. ii~Ji.(:~"'t1(.) ;¡,)0é~~'!(:"'..:"1 (. '1 , 
NeS(')irlíf~:l"t:O 1 Sr:l.n"t,Ül..{~·(') fJ.~ G.h:i.l(\. lf.1?'1. 

H:T-L~l'Ul'J l;·;~v'er-u.J.I:.et i!:n l~R;:i ~~ .1.nú5;;)' i;nci.-, 

'~,r·li.'.'R.~., ~.}~4~'j~~ ~~~~~~l~n~ C~ ,,_~.~A ).. _, ''> t I..i '.l:J· .• 'l:;. ¡;,. " Jo P;" U ~ •. 1. .,.~ . ... '-,'1.. • V L',' ...... 1 '" !:.-. 
e! a 1::".: O">.'" í' ,;¡b'; "') ", ll1t\'C0 11 E''' :) J ';:"'1\" \ ~~j "' i ~, J_~ .o.l.' .......... '. ,~-' .•• " ;., ..... 1".'" ' ... ~ 
,~, f),):,:d;c.lu,ll. de· 18. F,¡'en.s:>:!. :3 •. h q f;¡¡;~(iY"j {I ~ 

lq :;1 .. 

~nk;;t''i mll~nf)t:!.j€; ::.~ )tn.·~ lt::. ~}1Hm i;i':k. S "; 1:>.1 
(xn el 05.";c:;¡'f,,n tt:il:'::ie;:J:.o (1~? 1:) 'n~:¡,i'U.;Jl '1: (}<. 

'Il ü:1 ¡Ha"1 [~n :1. de;:;.!" 

"H. ~Hlimnc!'.1Hl'j.je de NbVJ.d~i~ dI" ~~9~1.·::rt Bi( 1 

<l(;!i; • 

~lJ~J.Jj!::U:t·'f;i(' Cfln OC(:sJ/)"! d~l V' Anivl;;lT''3E

r:i ü de 1. ~'j. :].\¡ürrt;¡ I~. i. -J)' - 4 ~\. on '!.. it~lli_ 

t Di 15;.)~n·8t;.) s!:!. J .. & iJnj. ón Inter'l1t'l(,; ~rn.·,j .. l·.;i 
At,wrd. tiC Lm.0S .t·E~trnn;Ll~)3 C!l:ltÓJi.c:nc:;1' 

" D4 «1 '-"r\:f'~:) 1:1> -¡ c .... ¡ .~J':t'~.(,."i Tl.1.t. 0, r .. ··,k ., ... :·1.··· '1'·' ¡ •.• ~ .. "'. _,' \j, • -, "' ... _ \,.;J,,.:,,, o#.Jv __ _~... "\".oI'a. 

".Mr.:t'tm:- oc Me.,g.ietJ:"8 a
> bn !"':ClJ.m F,)v Pl'v,l1' ~ 

,",k,l '~,.ñ!, "'., '_~, .• ('J "¡ ,·le ~"... .... .t ,., "~.!.... I"I.~J' t:.T --l. í ':;¡f' ,,, 1 -
.,r- __ ~_t..l .-f' ......... t .... 'v\..i~· ... V4U~;;f.~;t ','..l. ...... )~.t~,...;.t.:J ~ 

r.i ~;j éh:.i. -.... er 5\sdel d r·Sl3ql.,;.¿ro y ;.!omi. "u.,. 



, 
":)1 ?: 
.... .... r 

~,-~.,. 'r ,,~,....¡, -~"1 'f'l ;'" ~ 'lO: rJ~ -t ..... "\ ." .. ,.~ ; Vl -··.;¡¡,~1 
' .. ,' iJ .) ..... .J,"" o', 11 ~ ,) ~'. .tl,., .JJ .... ~o~, .. ' ., ',,~ '-" .. 

.B'f-~.:Sl1C.'l:~ Ai 1:"t,17f'l¡ J 96 3~, 

~1'l:~},():t;l!J;~ :tr.~ 'rEB:·ri!)r~, [jef .. 1"et~t·l:l.fi~) 0üt~ .... {lJ..· 

I.ntex:'dioC0aa1) Ql'II 1< ~t>:n ~~:pJ. 'l9,¡~(YJ·., l' i::;, 3. 

A~, ,t;it}u'~ G\::1 c(}m~ntar:.d0 1,f~. nf~)8t<:lr G't; 1f!e.
g5 B tt'· f;f.n 1'm R~¡n'u,:m };Ü·lVTtruJ.¡1, Col :;v:¡~:t.Ó'!1 
eftt} e Qi t. ~ 

. "...,.{~~", 

.... ..z. ..... , 

l,!.!"" ¡;;¡, ¡ {C11 q "' .. lrl J.í 1~,,¡ _~ .!...! • .;l'._ , ........... '\. fJ .. 

ií!!éxi...co .. 

<Q,Jr,',.t-',~,¡.~.·¡:.·.~,"'; i!~, lp. ftn"~':; -,.-tr~~c:.t c"i ,~.1.. l;r .. el ~r't."'TI/~ ~. ~ .. ~~ ... ,-G~, -, Il ~ , •• ¡.:~.,~\._ •. ; ...... .., 1;." ... J~. b" ~. _ ~ 

H·i('rJ.(i~) (1e ~~1.t:'Lr.;CI;1. Ef~\.\r,i.\Sn~'i~Ci'i..{ fi}r3J:.:i.r ... c ~ 

\~lj "~}"i,>l;tilW úe1.1Bl. :f;f~ . .m:L~llF. .. a(:¡].lB. f1"(},- w 

..• ~ ~ ~ ~. "1 1'" ,~ 
'f.~ C.t ~~ ~~;1. i~ .¡~.,.... 'ir t~\.- fl ;1,; ti:i el. .. O ~.:; "1; a· t (J l", ~'1'''~ ,~. ;:.i>~!.C· 

..... i ¿\.(';.,¡;¡ f> " lti'l 1': ¡:;; ~Db ~.l1:f.\ '11 ;~1"1 "'" r:~q J' 't r'·1" j ..• :: 
"\1;' " ~ '" .. . . ,. ... ;>. ... '.~ v.-:J..... .... ..."".. ..... ~, ~., .. ~\.. .. 'v... ... 

Hlú.n:i.t1't tr"t}r1!a~ 1963. 

aCh~ ... ;;{)~~' t.5 ~ht prü1,J'rietb. 1..;, 8<11 

15.mno pl':l.IUt=l, j~i Mf~X'X~ ];di torl 
RU3!!~\.~ 1966, 

J~l e('t.;:tL~ ..... 
l~:LtJn ":. t: t f 

""0~·" .f·:r'fip:i.&Jó'fI.d ~l SU[:1 Froblr.d'uo,;-J Aot~H;'~'
j ;ai~U t lit)Ufl i t1~3d:r .. j a ~ 1 ~j( J .. 

tiJ di v l¡::d;13, f'i.loi~ofiüú ~ f::~:tl1..r'tdj.r~u'! > 

I~:U:üi.r.t'tf!C t1. di. J_t;;t't€'r~ e se ie"!."l:r,e ~ ," :L!.¿~ 

" 
~v - 'tl l' '1"::¡ I ~ r·.·, ", ,'~_ ,'~ t.; .' ., ~ ., o, ~ ... ., ~ '.ld:'! rI'Oü: oc oLl ~,\...~~",':l~ '~.7''¡' o, ~ .!I:~t~{ ~'>.;l::!, .. _,,,.,I~,~.' ._~ .. 

njocqDtrlsmol~, CODsejo Superior ds -
~'1" O/. ~ •• J' (~'C ·1 .. ' ,. ';a ..... i 1"'-" e;:¡ ~~ ~ ¡', 1 r.>~"" + { (~ ... ,,', ¡"-' ~:;q J. .... ·':'~l ,,¡~ " ,o, :--. .. 
L~ .... ~\ ... v..J..r.s.'R ...... 1; • ~ j,,;' .,.\;."J .... .,-_\-;J'".loy~_¡.Á.\.J ,;J......", ....... :., .' -'.. ~\. 

~ IV -, '" l~':l~'" ~ ~ / "" ~ '¡" t O . ~HH._ "n'::li:.I' (1 G ;) O C. ~. Ú..l. o.E:, '1~ s. :;~'f.<:'.IJl" .. t (,1 ~ .... ' 

J:95":). 



, 
e :L'.L ~.:;l:(1 .f·orid~~J:(:;:Á¡.,t¡ !n(~!"trj.fl-Lf-J¡.arJH ~:~!l. ~b· 

'j~ t ~L O!:: fJ .;:-. 1. Et t1 (;.1_ t~ \) iln ".T.l i G ¡T. (1 1 PJ¡ ~~ r~ i. (J t; t.J ~ tJ 

,., f n 
,) . L J ,! , 

nTI(., 81 J\Ir;.lltJ~) 5! 1~:1' 't ttil~. /l ~J .. rlt.~1~t;c.1.r· 

!]e r).1.I"¡(~I~:;'~.:~d.;;t{i F'Y"i''Vr-a{~nh OL~ .iJt:!·;.~tC!··!;·i.t··t .. ~ 

";"jh" ¡·;!"" .. n'"1 (J.fP<1 ;., ,¡ r;.\'-'· ... · .. 'i;:>1'1 ·:l",\(·h ~ "'''~I''l''': 1 .... '_. 1O .. ~i!o_,.",""., _~ ..... _ .. t J L-" '.J." ~'-'I , ............. t'" ,t_ .. "-
H"",.I '~'~J,,1)1·l{,\.,.'~,'_,'i1,.,., .• ,. ~':I'.>~1·')' '\_.~,¡LI .O T 'it":r" <." !I {:-; T. ..1. ~''';'''.' :,~ ~ t.,.. .t.¡ J,; J t; . .t.L ".\ 1. \-l l A(:' ': 1 4._ _ _ y -l... ~;. ...t i __ ! 

l'j[)ij. 

/J.;o. '1 ~ ~J :"'i~~f:"\\'!)~''!('\l J):~';'1 ""'f~ \:¡ ~~,'1 ;· .. r.1-..,......"':i~ ...... ~ .... _. l~-. .: r.... ¿.. .. j.. t.~ , ....... -) '_ '-"'~ tJ!-, '.,. 4 ' .. ' , ___ lit t ,.." ........ 4.l , "= . ."J.¡". !. r"f, t • o j 

ü¡;'.f!je.~'J ·th'i. .9, ;}1.,;('). 'Pomt.s!! ¡;n HOBr;ttiE ;'f.: '. 

H1001~o ~6r62 J0rranJ. Vol. l. 

, . . ' , 

"T!;;i Prop:i,eda,~ dú -U~, 'l~.lfn'rb. y su. rv·--; 
(~i.Ó.:1 ':L')ci ~.d ti. Hi):-lCh, Bercclo11t..¡ ~ '1 ~»j "'. 

Itn (·!~l·"tV) '~'(~(·ip18·~ i1 :.'iJ·ci·¡--"L" :". i -' L d .... ~ .J.. ", Q.. ~ ,........ -;-, .." ..... _ ' ....., .J~ l :.:. e 

V.tOUf.lJ.S'::! 8 ~U3\. tJ'Ht:li'ormaz i Ofie d¿.J lo 
St3tO"~ Sanscni, Florenoia, 10~O, 

~;l·¡:'J·"'" tt"'8"·,-,f'OT'·r,'a'!··;· .. P. '~·e ·/-.ir';,'¡ ¡;:,C' "1 " ~ ...... ~ t .. " " ... $J .... ... r,.... ~I ...... . J _;...t .. t' ~ > . l....... 10: •. _ .... ,. • \,.~ 

d'rcnt ;n Lvi!" d(~pul.r.-:: 1. O {;Odf' NET'C'l I:-1,'mll ~ 

~1 i}:.ü frl.r i i';to é~:U7 i11':? al lJlri. t 'V) t ,"'"1:" . ~ -

r~() (!\~Or;ll3ni;i di ntoris. aJ.ul'ldic& ~:r:;n 
'.' 

,.... ;:> .... e' ) H : l' l' '1' f'r't. ".1,)' 't.f ',- 1 (¡f;"" \., ~ ... h~" r.l ~ oL ..... _ ~;j, 9" _... ''''~.l , -'- .0' . L_ $ 



B)' SOBRE CUESTI0NES ECONOMICAj. 

.;,UC:.i.B.J~() GafgaIj,i:., y 
L.f.b ,;;,ro l:on t:i 

Pt'E-;dl"lri. e!:;: <'L. Q. e.,.rver 
y Alvin H. Heneen 

ltCqrE.Hp do.e 'ECoonoIT!Ja f.ffoda!'na.,g tr!!'duc(;1 ón 
de JOf:é hu:Lr-, ::':rur:poUro t A.gu.i.l S:tr.~ ¡'¡'L."-

¿x'.id~ 1~~59. ¡~n OS}')iH!:i.r .. l.l el (;tip{t~.¡·l o ~ 
xx'(,;r I; ilprobJ emEtS dG.l C;recim.i en:o. \: ,le 
~: n .. l···~"'Iú ,L .L c~ '8cc~rlf.tt,\~ i e f} u ~ 

nV1~htlld~d EconÓmica de Amárlc~ L~L' 
ni::' \1 1 P't:.HH'¡v do Cu.l ·tu.rs Econ6:rnü'~2J, 1,113 .. ('; 

.1. ('1 ¡ lO};::; ~'; c_ ~ _ .. , ,)'~~'- l' 

I~Pr1rwip1oo ele Econo.m.fall ~ trad1)Cci.ó'l 
,.¡ ,,"",'. \110; -.1 .. {.:'~·l t .J':l'.t II";;¡ .... ~"" r, 1 V"" .... '" ''1' Y lt"j f}"""" '1 ,~ • ..- , _ ""!,I. '-J.'" 4....... ...... ... .. .¡, Ct.¡ , W .. _,.;. t.<. t. _. 

ih,u' {-Hif H.:: Marco8, Agui1ar , MB.dT.L!.1~ 1 Yh:>, 

'!fondo U.0 ' 

1950. 

H~\.¡e·n":í.a del Desa.rroll.o !~con6mi('ot1; i;:,'r, 
cllu;eió'l de HodoJfo S1..a·T¡e.nh~c(;;¡:r, y Ou .. ~ 



316 

0swaJ,do SLtrüesl 

D9't,~ 'J i((illS()ules 

Ge:cedd M. rvlt:d 63r 
y }{Q"ber t; E.. I~a.ldwin 

"A -.;;1 FiS del Dosa:r-:¡:"oJ lo Bconómic';;"'1 t~6.L 
to.!'i ~:tl llni versJ. i,[t:ri~J, b U,i'::H10S Aire:; ~ 
]}365 ~ 

qCBpitaliemo, Crecimi2nto rlcon6mico V 
3,J.bde:r;¡B.rrolJou t.x'aCn,t0cj ém da ¡;,ntt/""::') 
(;938..13 .tlg~3., }J(tic.io~les :1\:' t)cc_itiorl't;(~ :: •. H. ~ 

g"I3.t,:h:-':i el 1 }'}6 3. 

'»'Li.0C.l.s::,nnrio d.e 
di l;ol'ial IA~!.l)O:r J 

'l4'¡-'C'lO,..,,"lP }'10'¡ í*']' (,~;,¡t Y,' N', ,.. t.u, Jo .~.o u" ~' ... / <' 

B~rcel()na" '1 Q6:i . 

ii i".,-,q a~ '("'0',,,,, , '1 ,', '1'" roon"''''o l' r.o 11 n, .. ,> (""1 '¡ j • .-, (l (1.c'; .. ..)~ ...... ... -.t,I;,.I • .l_J..V ....... _ ......... .1. •• .,.,. Y J:Wi<:....\."L,.b("",h. ..... 

¡';'i¿,r:OÜtF¡ BC'O.l:'lórr..icE~S, ,san St'üvador. B. 

- o 1 ' ~S~ler XBa~rOZB 

"AS¡:;(~ctOD do;;:d,ale:~ del .i.ie;:~ar.r· (i; lo ':; ::2 
n.6ni ':"'(, f.Jat:inoruo.ortcBrlO H en l)t;!~H)rrO Jf. " 
'.' f, 1" . .'"\' • .. • 1 
(~¡)ono:nJ eo o.Jatl110 ~,mer l.CH,nO, t(,(~j. tour ¡ l,:, , 

f] tii " i) :t- [5. 'i. t é!·r i ~:"l J ;3 't".tJll "¡ :3 El '1 v [;id () ¡", 1..:3 (5 2 .. 

IIAI;.~p(;'t:C08 de 12<. fe':')l"'Í8 ¡~"at'xist-8 1-¡,15 .. · 

eahlt:3~; al Det'H3.rrollD .t~con6!D.i,et) f, ,~ 
t :1:1.0 f:l.!l.i f}!"i. \) lino 11 f:)'{';. .i. dew • 

11 fl Modf;: lo de D0s1~.rroJ,l o dt3 W. 'IV. t'c"', 
-tow d~;¡l Gran Im.[ll;¡] ~iO ji 1 to't PIDJ:.if :l,ea .... 
CÜ)Yl TJl;1tlno~i1nt:rr.j ~8l!.aY en idüm J 

:11rmd 'FH"t orIi1, &.nd l!.:(:o'tlomic DeveJ,:;nT'1,H1't I 

en A~T'i C<ll1.;l¡re in L~r;(Jn()rd e ll('?-V,ÜO r; ---.

i11RL t;, üd.t tedo pCl~ Carl 2:-iche::~ ,:..¡ .t.¡-!.~·í-... 

r'¡fJnce \~i·L·t, I\::c (;.:t--nv\{ ... ·1il~Ll rjc(11~= COTI1l)Et."'''·· 

¡-1'~1 '1 U ""v;. vor"'-/¡'1 n ro f ' L l' ,-~) 1'1 ¡j\ ("(1 < 1 1, ,( .. _ ~J' :. . ,;.,., ,," ... ~. "' . ~ ·r., !... .. v -vi . • ~ 10# ' ti' • ~ -



Ministerio da Eoonomía 

DirecciÓn General de 
Sstadlsticas y G~naoB 

3,1'[ 

~t E:co:n.om:ie 1111eox',I/ a:nd. A.!-r,rar:Lan H~ ftn-'l" 

0(, i. d;:m • 

ft~L9.t1d Refo:cfl'l s.nd Agr7~Clll.tu.re .D0Yt.l (.r.:-
.. ~~ L "'1" 'I"~ -, • f:1(:;'r; G én Ü.nf1 :enu.Y'e r e CLHn.OH r..>. ~'lU.' " 

\larlt) {le t{~n.Il(~·tl) }l~ 1'"}~:1.t~~3.onf11 h'8;yinf!~lt: -

..J. [-'-sala V Plltljl} ~~L Hf::lJ:11/. 'rhe UJl1v (.~f'·~.; 
'- . . ~ _.-

.;. -¡- Dj'-' :~l~·'n.cnC:o$J ..... '1 t··hnr:.o.~('.., !\'lI!:1dJ..·o-' ·.·. ~f,.: .• ~:,r l.}· l .. ;i..l..t)", ,' k ,~.!. ... Jo ¡, >;;:¡¡:h" .It!~ ... ""CI;, . '. ,." ) 

kf'le .. n Para el DesG.:r'!'üll o Eco:n~~i'.f¡ t<:!o , 
r:.~ .-. .• ': •. 1 .~..."1 ~ '.' "" .. ' ~, ti 'l' .,... . . ,. ..,.. .1" ,.¡ '" ,,.; •.• ·(,.I.·!j,. ..... \,¡.,;r _1...1. 1'1<,..1.0.1.<,11 '1 m._LU,eO{;,! '-.'-,- _ ,,j .. • -

da.. ~lnn Sa.l Yl'ldo1' , 1:964. 

~~Memn1.·Ü=, Presentsde a 18 Aoamblea ! ~)

<-1;'isl:9.t :i.'V~¡!t, mj.:iwo.s.;ra.:fi ada, San S;~ I.V S·-

1.101"', 196H. 

!I AV.?J.C21 ~,hsgunclo G.enfW Aí:;':t.'(,nH30H~:f'j t)' 

1 ~lt:l 11; W;i:nis:-¡¡e:rio {i(~ il:eonúm:1 a ~ Di .i' ':';'" 
~~.ión f~ f ' l' n':'f.1J "'r· FTtad'! ,"'¡" •. , ,'>as v'" ""'Y\ .~ .J j .'"~ ; • "" .1 .. u , . .1. .. , .. d."" v \~ ¡ ..... --"~-

.;;~~~, ain i.mjxr'So<)r, sin ] i.~~~:~"r ~ ¡.; i.~1 ~ e
iJh~. 

~:r~110rf';.er Gf..mso dE-: Cmu€lrGJ.o y 8Brv U:,j :~~ 
.1.961" i. derrt. 

lr.rerCt\,r Ccnao Nt=,i.ci anal de PO"1;.1l~hU ')0. ~ 
C:e..t"p.o"t;9r i;Jti(!8~'3 P:t"tn"~tnal.ns de l h f'(¡;,·, 

b.~_!;;!.c:L6n G"bteni,j,8.s p:>Y' MU8st.reo l
•• .~ dc~ ~ 



(¡!'::~a.ni zac 16:n l\1u1'1d~l 6.l. 
dit .ls. Salud 

... .., t"1 
j .. LO 

ftnOI:!w.~-;.oap,h:i.("~ ~tet:.v,rbook ] '166" t N"fiCif)!;t:')S 

Un1úa.B. N't,¡¡~v~;. York, J96(,. 

í~Wo:rl e ECfü ¡, .. h, Stati5tic':¡:l. A nm.uü 19\!~j/l t 

'1,fol. II, ür.:S, G::i-.;-tehra, 196B. 

HWOl'} d HeÍ:}l·th ~1tatl si;ie~ .... l Annuru. 1 :;::-) 3~! 
VD]. III. OMS, Ginebra, 1963. 



RlI'llil A.lfonso Gnrci.e 

';" Pómp'du AC'cioly .1 cd¡Y'ol) 

Corporaüi6:n de la HefOJ.'lDs 
A:,;rarJ a 

M!:·rta Cháve~, J;'ndrón de 
il f J áse¡1.,v:: ~:;; 

Wolf l. LSdejinskJ 

hDú,~~ Ai'loe ca Ht1fo:r·t'l(:1. f~gTRrlB en Bo··_· 
li\;?t'3,u. ])irece16n Na.cicm.al de. Útf'C)l'j,1 '

oi0naa~ La Paz, 1963. 

~'Reforrn8B Agraria.s en 1& ~Amér:i,o(:: I,fl.'t,j 
n€lY" ('H.üci6n. prenm"ada por O~c8r ~){.;;1··· 
~,!B.do , ¡'~ondo de Cu.1 "Cura. ¡:';(~on6mi f':R. r.~:J'
y.lco~ lC¡65~ 

¡lA;} 1re""écho i\.gral'io en MBxtcO II (2),·
POrl"ll:::í) r'.'lÉ:xil~a$' 1\~64. 

( , ) ) l,? 1'"' .l 
\ t .. • r.. J..." lo.!:':'. 

t'·l~~:1~lii. Iteform ~llj JB:pp:~)~) &1.J. }~clJ:ld :1.;.Ii:J~·lltr·c~ 

01 t '. 

'{ Le,;r;d Haform :tn ~i'a:~m,n: 1\ GOTnme!Jt" r. 1 

idem. 

U.I~ Hefornlla. Agr~l.ri-9. ~!' IlfJ1;:ino.-f\.R',ér.l.or;· 
en At·ti 6ella Ir A8sem.blea.~ Isti tti:L0 

di D-tritt,o Agrar 1.n Jnte1."!·i)~.zi ( ... I1H.lí";' e -
e ... a t li" J T ro' ·ff·· .... ..r. nI' il .f. omp""J:' .- o, ..j r) _., ... ~ ',7:~:1l ... ¡'''~" Jfl •. ¡,;¡n. 
! ¡?r(ll~ . 

ltLa r:tfurm.~ epre.:-ci'j:¡ Cluese: BUr.)i r.:.r!>· 
suppmJti econoffiici, socüÜi e gil.¡.r'~dL 
otn <-!in Seri·ttí giurl.(Jj.ci, Vol .. 1.1, .-.~ 
~~u~p~~ ~~1~~1 lQS~ • .'f'.J:.. h .... . '_ 1-~,. L ..... J... _1., -.. ........ "-- ~ 



r 

G iaseppe B!?,rbero 

t,'. Gis.sca y D. P€rü,i 

~ntonio Oseguada 

M-Eü¡.;¡terio de "' ~ricu.l tlU"fl 

;/ (J, an néleJ':í ~~. 

t. .. tWU10fi vi?\rios etc l. 1 romoc: /Sn 
f7- ~,8. 11'¡.;;.eu.itad de C.i.encJas 
,',con6micaa 

I1p~):3t 1N::3.1' ..;\gr~icv.lturt;Ü, Lano, Her(n:'T,1l 

erl ~. ttt del 1 GOl'.l.'If.;)t.rno Intf;:n.'nl;"!.~!ij,O - t8.1 [, 

¿ti Di,d,t'tCl 9,'::rf:ir:lo 1 G:h.;¡.f:'í"l .. e;, ll,'IiJ.~. t 
19~)4 . 

1/ lj,[;.v Úi) R8fo:r"!ba Agr~l,l':l. a ", 36 j tot'j ti.!. 
La :::oT're I GHrace..s, 1 'JSO '. 

fl Ri f ("> rula Agre.!':J, a I t:al i t3 tH:. - ,·c i:; 1) 1';.,9.'1,.: 

(~ prGsp~~1;t;j.veJl ~ ,E'el trj ¡-¡ell:t, J1n,: áu, 
1'960. 

C!H:U:·(n~.me agrario tmti.ch~ <? ITle,di':H'nc" , 
Slneoni. Florenci~~ 1946. 

ft:fi"O'í-'WW,3 C\3 1:t-)nf.m,clll dx¡ lt':¡ 'Pi(:¡,fTf: " -

A]gnuo;,', 0t;ro~3 l~E'~I,;~cto~~ d~ IR f\oti"l-··
dert (~.:;;t·cn)e .. ;l¡:.;..r·ü~r,. :lnn't;i;uro ',!P ¡',n'b,·· 
di os í~(~!m¿Ui:Lco8 t ¡~<"H torl. 2.1 l:nj "ir .!l··~:,t 
:cU~.,~ Sfi:1 '¡':;Eú1JaJot', J')b2,. 

~. E~n.1H1J.' Ge lB :~W':Ülier,c.í.r." Jo }.!'i.'" .,"'~r

mes (1e T'fH'úncia. de 1 ::'. 'l:tc;},'J"e ;30b:r.'~ l" 
f"~O""'f ··.<o;rn-{ (,1 '::1'''~ r·i'] o..c",".L' v.~,...:!o '1";\ 'jO .-~i'""~~ i.,. ... d ~ "'°1 
_'.... ,ji ,.1,' .H ....... ,.. 'P ~.¡, • ~ •• oo... r ••• '-l, r , ,":;1 ";' ,' ... , f,~,:':., , 

do, m:Lr!'lü{)~!'f!fi8.di:'¡', ~~f:~:n ;Sal ¡¡ tí.d~rc, j, (,1, 7. 

,rflia;lual l/al'U In1~ct·pret8l.r EJl lWa "a. d~,i 

I .. evan't'::l.l:üento Ü f".ur-:ral de Suelo;:; \"l::¡ ¡la 
.:;8.1,rado¡,H, Mi.nif., t01'.¡.O d8 A{r.r:ilm~lt·i..1.,·tl 

y ;j~me.der:í,B) Mil,.;, 31:1:1 ~~H.IV'~_'!.dm'·f f. t' 

HA.:;r Lcr¡J turfl. (;1'", K¡ 8alvH.dorll, 
:n {l.. ~.. E;v.ri Srk.]. \rad,or,. ,~964 .. 

I - • ':'1.,LO •• 

il¡~l'i;úT'rwt.:hrB. d¡C:i; Ad.::,aL:iiciór, ~i :'CljHÓ1, 

C8C i. Ói} de '1 ierJ'f:1s t:ín nn rJro,~.l·t.m8. (,~; 

Re.fGrG)a :"g!'9,1 .... Ü~ eln El ~tü f.,d ):[',: • 

¡¡~n Hég.lnen de Propieda.d conlo nlm1 " . 
J (? el D,-"J.f~Y'roLLo oeJ. ;::t-)c"tnr. t!.[;:;l'Or,e0 <, 



Luia hovo Caateler 

Félix Chour'lsy 

~uhortn tara VelRdo 

)21 

rio:3alv;.;'tdorefio ll 
• 

ttMed:i.da.B Paca. Re~H)l v iZ.n" (·ü Prc}oleillH. \1(1 
Mil1ifl.l.ndio en El SalvadorJt

• 

"Ilas Gondiciones de Virln on 81 AJ'l}~ ';,:1 

l'lÜ SeJ 'Ire.do:rer'i¡;.;'l • 

H E:3t·l.l.dio Económico del Proyec·t;o d.e 
1(1, Il8y de Rü,go ll' Av(:mrurd en.te., P.ef:upe
raci.6n de Ti.err~1i3 "Ji Gonnervación C,r:1 -

Suc::L ()J~l ~t _ 

Il'P~;ltv Ji o i~con6mi CO fiel .lgo d6rJ ,;}l'i 

S.elVf<C1o!,I1 • 

"Estud io Econ6mico d~ 106 GranOA ~áAj 

'''¡''1 ':j '··r¡·\ c. v (' c'-¡ r.", l' " !C'. ('1' (1\ "j!l .r i" p ti .. "1'.:1).1,'.... ..." .. ~ ........ Á _ ...-'''''' c.. .J "" &..'.,I~.\' ,.&1 .• r .. ,' , .,.l f , .. 1,. -,.., 

ácfrJetadl.os ~:(;onóm.ico~'~1 ~(:1c.Jlteú j("~ .t, 
(~()r~ortJJ ~?t'1! r'!ii mc~ {J;f:;r eÍ1t;: ~ (io, ~~ fLJl ~3~7 j ,,. ,1] IJ (} .) 

1 ,'"\"'.~ 
• .J 'jCJ ... 

¡.. • t"<. 1 ., .... ~ , 
l. j rOyHec l.ones .. ")OC.tB. ei3, 1 (J . t l:~;ices ~}' " 

(;OnÓmic6.H de 1 él. ReJ"Q!"u)p P\gr~'31"ü.l f+>~ ~ .• -
(l < ... ~\ <j'''''r''"l'I 6.,., i" <'-'" 1) (: fI) <"J l' <"-1 '~e p '1" e "J o ',)', ':. ¡';.' '" 1"; \>' .. lJ.'-'~,/C ... l"l"O"',""';:;' 1 "_n ..... ' .•. O" ,.l.l l' ,.,. 

gr8i'iads t ;:;)-2.n Ge.l vp.dc)r 1 ]. q61 • 

nr/8 9¡:~for:mü Agr¡::iTül y el Desarroll.o -
I,nih·)pond.ienteu m:: 1:8- Unlverfddac], Tío. 
4~ .l! .. f.ío ~J2, :ia,n S-e..lvedor, 1967. 

'd o·· 

1) A}glU\e~~ C·U€Bt.iorH~B dtSl 19. 3:1. tUHC l,b -
Agrs,ri,e Sal vs.d()r~:'1r::t:· f~~l "i(lern~ 

ttI,~,\. H0f<'J.1.":ma ,~E;ra.rt~\. t~n Kl Se. 1 v ~:j(1(l:r'~¡ -
61"J i(~aro. 

'~onstder'f?eicneB So1:ro el Pl'oblüma 
"s:cnr:i o ;JaJ,v-adúroho ti 1;¡r~ ídem. 



, 

~.,,,'f' ,,,.,.,l 1\1f"",.., "¡{"'''''r' 
t.(.: '._ o-v..). l1:J.~.d. ~J ~ o.. 

L,u Ül .Levo Ca..stelar 

Frente Unido de Acci6n 
R<~volucionaria, ; PU·.R 

~322: 

~! 'E1, SaJ .. Va.d.ül" t Una nel~;OCl'+aüiH C;::L:ret;:;l.~ 

r8~¡ f e·entro gd:itorüú AHH s Mé;~i{;o t 

:t:~62 ~ 

n G57.'t8. de :?rinoipios·' , :31n e (l:i, tol~ ~ . ' 
sin lU.f';t'\.I', sin feche. 

.iden •• 

Pr.{r'tido de Goncilü:'.ción N~H~ií)naJ ¡~P1'Op;rar¡l~ dü r;ObHlrnü l ', PCN ~ E,cU1;Q- __ h 

1;'3.0.1 A.hol"f.!, S1;f!1 Sftlvadrn·, 3.:f". 

Ala [-(evoll.¡etonr-n'ia Hadicr'ü i1Ir,t,,:'oducción al Ala. Re'\lOhH::ionarü; -
nr'l.d i(,~a.l·!, s. e. f Mé::clco, 1961. 

'temas tratados. 

~r CurSi) 1; &.c i on~.t1 Para Promotora';,¡ do :-t& 

form:t.:' Agral'.ia lr,rtegraJ." 1 miTA!BtJgr8i' L&
do~ s.J. .. ~ 1968 .. 



323 

de la refo:r'TIlB 



r 
1 1~ 1) I a E 

, .• H T E 1 N 1 e 1 os\. I, 

L ~ T R 0 D U e G 1 0 N 
;.. (hu.:tificac i6n d.':! 1 fL \~SCO[;.l toc '~6n cH¿ll temH. 

~;'I. Plan de 1€1- obre. 
4) ' l~~étodo emplea.do 
4. Problemas 9ncontradoB on la elaboraci6n de este tesis 
;" t'tOi..l0 Domo f'Ltl1!'on resu.el tos. 

, 
J( 1 1:\' E W A I' A TI ro ~"i' 

}! l\ • ." 
F 11 1'i D ~ ~!~ E N T O D ~; 

,. D l'¡' J:t );1 G ¡:. . O D .E 'j ~) J..J .l.., .• ! 
T' n ( I /:> D A :o J f'J 

~ A 1 T U ~ O r TI 1 ~ E TI O 
Td\;5 lE,")l{Ii~S ~iIE!IJ CAT'I¡~r;\[,J:~j¡'/i() 

::." ií.('l'='I·¡:;.c1.01'1¡'.]S prelii'::dnsres. 
6. Las tesie liberales clásicas. 

9. La ~esiD del lnteI~enciontemc de Estado. 

l;.AP ITULG SEGUNflO 
Iul DOCTRITJA D8 LA IGI.E~)IA GATOLICl, 
'0 .. IAi doci:r:tna de la :r~~l\-)f:;:l.t.;l Getólicf.l .;n .lB tl}(erum ¡~overuJlJ.1i 

10 . LB doctrina de la Igleala en otras Jnciclicas. 
11. .Análisis de J ()(~ 8.rry"~.1.lcontos :porl'tlflocio8. 
_L::. Deriva.ciones ortodox8S (11,3 la.s 'te;:dr.:: eclesiB.atit'P"$ . 
13~ Derivaciones he~erodox8s. 

~ .. ; }..~ 1~ I T. rr 1: O T. B H G E H O 
JJ"\ ?ROPIEll;\ D PAFiA EL gOC IA]J.I;;¡J-°'O y f'1UJ.~S'rHA OPTI!IO'N 

"!.4, Le oro ¡\ie(lad parB 81 s("¡(;ínlü;!no. 

15. Nuestra opini6n. 

.~) e ,..'" o N r P A H :c g '..r ~ 

'!:'< ' r TI D E 
., 

A R H o L lJ li v D E S h .,J l, .;:, ./. 

o A P 1 TUL o e TI \ R T o 
I 'FrJ SALVJ\ DOH COMO PAIS ~31JBD¡:j~1[1.:i.HüI.a:JADO 

¡oJ 6. Chnc€lpto de auf¡desar:¡;-~()lJ. <). 

1) 7. Concepto da aubdaem"rollc (cont-i",¡",i. 

R TI 
..... , 

i~ 11 .1 o 

/' 

J. 

,-, 
c:: 

2. 
3 

'1 r 
'o. 

1,'1 

c': .~ 

23 

'/~ 

'1 



, 

:':'9 . 1;8 VY'()ducció.n nrim.9.!'ia.~ 

20. Las preAiones d0 la pOblación. 
/ . • Hecm.:'s~s rlD.turh.l·~s subdefHl.r!,(.I1~1..f!d().s. 

J2. Poblect6n económicamente ~~r28~dB. 
L. 3~ Ija ,~Bce.8f~z: (16 08.1J 'Ít 811 " 
;'4. lle. Ol"ien tEletón al t~oméX'cio ext:2'X' inr' ~ 
25A El in~reso par cápitB. 

'} !~ F I ~r U JI O QUrN~~O 

~~6 -. C(}llCel)to .. 

27. Uota histól'icB. 
(: 8. Ob6t¿\:rulo~;>, y cond~ci0net=; pF:ra. el (}o81?l .. rrollo. 
29. Unk Gstretegia general para nuestro deBerrollo. 

If· .¡;' 
JA 

.,.. >-
';.J .:\ 

. 31. '" 

~l 
.'l e .' E 1"' .'i. A P • H ,:p F' J' • .-.1 

n ~ .• ¡ ::; {) H r;~ ~ ji (; R , 
:~ .\~ 1'\ h. .i "~ 

Pt'(Jpouic:l. onos !W C01";erüt8S. 

Propos.ü .. iOl1es }~0l'lB¡>:LGr>3.8 • 

í A -, 1'\1' J.i: ., 
J. . ..... " 

:(..¡a pr(¡ductivi.d~,d d0 ll? t.lmpron;;::, ct::.:fe"t~\ler8 • 
... ' ...... 

t1 A..: p~li...:'r,m.!. L .d)i) .s E F Ir J NI o 
L.AiJ SOLtF;ION [~t3 pnapU.t~:'TfAS II 

',' .U 

:: 2. Propas icíOl'1.08 C(lncr~)tc G -: se] s.1'i:.l,c5.6n pr 1':;: 'v" i t; . 

. í!! '¡'., dC>'~"l n"; ei,!. ~ de r'el .. · ¡' ~,·IJ~, ." rrt".:>',..,,, ~, i '. M(.-'" '¡¡;";~. ~. ..1" ., U u....· . ~~.!. l '.... ('''-\',~ t_\.. ,.¡".1:..I 11< 

.3~':¡ ~ Planteal~J:.í..ento dl~ las domé.1:1 C1.10tltionc .. '3. 

36. La solución del Criel. Lovo Caetelpr. 
3'7 ~ La .sf.)J.~tlC't.Ó:~), dr:ll FS.l'tlti do CC)lT!tln.iota ~ 
J8~ Las ia;)e.s d.e.l Dr. Lara. Velado. 
39. Lu prop~eBta ~el PAR. 
40 ~ .El mlea~) ofici rW ... 
. ~l . Ln ¡j.nlidez oficial. 

o A P 1 r U 1 O O e T A V o 
IrA. SOlJllClON QUB FRcrPO.Ñ8~;OS 

.... t(~. rl'J.tl~üducüión. 
43. F~ ooncepto del derecho de propiedad. 
~4. 1 .. os pl"ol1.1etna.s CO~t1sti ttle J.orlE,lC.,s. 

Í-' •. ' . ~ 
.'. ~-J 

..;~O'l 
~ 0' l' 
t . .1 ( 

'" ," , 
J (~\.J 

J.¿.0 
1k'6 
~r. 3~ 

l,~ 

1 ~ .~ 


