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1CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA

1    Introducción: 
Contexto del estudio
 

El 28 de julio de 2017 se cumplen 50 años de la publicación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria en 
Chile. Esta ley supuso el cambio fundamental en las estructuras agrarias y desencadenó una serie de 
transformaciones socioeconómicas y políticas fundamentales para el progreso del país. Para celebrar 
este hito histórico, un conjunto de organizaciones, nacionales e internacionales, han querido contribuir al 
aniversario mediante diversos eventos y publicaciones. Entre las instituciones participantes se encuentra el 
Ministerio de Agricultura, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Concretamente, para conmemorar este evento, la Representación de la FAO en Chile, se ha ofrecido a 
colaborar realizando dos publicaciones de carácter divulgativo en torno al papel de la FAO en los procesos de 
reforma agraria mundiales y el apoyo al proceso de reforma agraria en Chile.

La primera de estas de publicaciones, se presenta a continuación y lleva por título “Contexto internacional 
de la reforma agraria chilena”. En ella se muestra la situación mundial en relación a la tenencia de tierra 
en el contexto de guerra fría y las características de las reformas agrarias implementadas en gran parte de 
los países. Estas experiencias a escala mundial, donde en muchos casos la FAO se implicó directa o indi-
rectamente,  permitieron que en 1962 se promulgara la primera ley chilena de reforma agraria en base a 
las lecciones aprendidas de las reformas agrarias anteriores. Años después se promulgaría la ley 16.640 
de 1967, siendo esta la que más efecto tuvo en el agro chileno y cuyo texto fue aplicado por los gobiernos 
de Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973).

La presente publicación es una revisión documental del debate y el contexto internacional en torno al 
tema de las reformas agrarias durante la guerra fría. Es un texto de carácter divulgativo, de fácil com-
prensión,  cuyo fin es mostrar la compleja situación político-social de la época, así como cuales fueron 
las lecciones aprendidas por parte del Gobierno chileno y de la FAO de las diferentes reformas agrarias 
implementadas previamente en el contexto mundial.

La metodología se ha basado en la revisión detallada de textos, publicaciones y literatura gris obtenidos 
de la biblioteca y los archivos de la FAO en Roma, así como entrevistas a personas involucradas en los 
distintos procesos.

La estructura del texto se organiza en una breve introducción de la situación de la agricultura y la alimen-
tación en el momento de creación de las Nacionales Unidas y la FAO, y de la evolución del debate inter-
nacional en torno a las reformas agrarias. Seguidamente se dan pinceladas sobre las reformas agrarias 
mundiales, tipificándolas y extrayendo las características más importantes que permiten distinguir, por 
características técnicas, económicas y políticas, cada una de ellas. Y por último se remarcara cuáles fueron 
las lecciones aprendidas y el papel que tuvo la FAO en la implementación de las reformas agrarias en el 
contexto de la guerra fría.
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2 La situación de la agricultura y la alimentación 
al finalizar la segunda guerra mundial y etapa 
fundacional de las NNUU y la FAO

Tras el crack de la bolsa de 1929, el mundo se vio sumido en una profunda depresión socio-económica, 
donde el hambre y la malnutrición azotaron gravemente a la población mundial. En el ámbito académico, 
la vinculación entre la pobreza y la nutrición inspiraron numerosos estudios: por parte de los nutricio-
nistas, se defendía el aumento del consumo de alimentos para una correcta nutrición, mientras que los 
economistas llamaban a la disminución de la producción para hacer frente a la crisis financiera. En vistas a 
esta dicotomía, el nutricionista australiano McDougall, firme defensor de la vinculación entre la salud y la 
agricultura, reunió diversas disciplinas para abordar el problema de la malnutrición.

Durante la segunda guerra mundial, regiones como Europa, la URSS, grandes zonas de Asia y el Pacifico 
y África del Norte, sufrieron masivas devastaciones en sus sistemas agrarios, y consecuentemente, en 
la alimentación y nutrición de su población. La fuerte caída de producción, junto con la incapacidad de 
financiar la exportación de alimentos, dio como resultado una grave crisis alimentaria, no solo durante la 
guerra sino en el periodo posterior. En contraste, regiones como Estados Unidos y Canadá se convirtieron en 
los principales suministradores de alimentos para sus aliados, aumentando fuertemente su productividad 
(Estados Unidos aumentó un tercio con los niveles de antes de la guerra).

Ante estas situaciones de escasez frente a abundancia, los estudios de McDougall tuvieron su efecto en 
el debate internacional y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, convocó la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura en Hot Springs (EEUU) en 1943. Los 44 
gobiernos participantes decidieron establecer una Organización con carácter permanente en el sector de 
la agricultura y la alimentación, y transferir las funciones del antiguo Instituto internacional de agricultura, 
creado con el apoyo del gobierno italiano en 1905. Sin embargo, era necesario conocer la situación de 
cada país en relación a la agricultura y los distintos sistemas de tenencia y uso de tierra. Para ello, en la 
conferencia se adoptaron resoluciones donde se recomendaba que cada nación hiciese estudios sobre la 
“existencia de sistemas de tenencia de tierras y las condiciones de agricultura dentro de sus límites” con 
la idea de identificar cambios que pudieran promover la productividad y la eficiencia de la agricultura y 
el bienestar de sus trabajadores.

El 16 de octubre de 1945, 34 gobiernos firmaron en Quebec la Constitución de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en ingles) y convinieron en 
trabajar unidos para realizar un esfuerzo internacional conjunto, a fin de elevar el nivel de vida de los dos 
tercios de la población del mundo, que, según informaciones de los Organismos técnicos de las Naciones 
Unidas, sufrían de insuficientes medios de vida.

Así mismo, el 24 octubre de 1945, se ratificó la Carta de las Naciones Unidas por parte de China, Francia, 
la Unión Soviética, Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los signatarios, comenzando a existir 
oficialmente las Naciones Unidas.

El 16 de octubre de 1945, 
se funda la Organización de 
las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 
(FAO), con la firma de su 

Constitución por más de 20 
países en Quebec, Canadá. 

(Fotografía Colección 70 Aniversario FAO 
http://www.fao.org/70/1945-55/es/)
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3    Los debates internacionales 
en la FAO sobre reforma agraria 
en el contexto de la guerra fría. 

A. El desarrollo rural durante la guerra fría

Durante los años posteriores a la segunda guerra mundial, la guerra fría se caracterizó por un creciente bi-
polarismo político y económico, entre los llamados países capitalistas o del bloque Occidental y los países 
comunistas o del bloque oriental. En este periodo, la fuerte desigualdad económica, la inestabilidad en 
los mercados agrícolas, la escasez de demanda y los problemas vinculados al establecimiento de nuevos 
sistemas políticos tuvieron especial resonancia. 

Una vez mitigadas las urgencias más dramáticas en los primeros años de postguerra, como el hambre y la 
desnutrición, la ONU comenzó a abordar los grandes problemas y desafíos que entonces enfrentaban a 
la humanidad. Los más urgentes tenían que ver con situaciones políticas y sociales explosivas, resultado 
de las altas tasas de desempleo y miseria. El incremento poblacional, el éxodo y la pobreza rural, fueron 
algunos de los detonantes de muchas de los movimientos políticos y sociales que surgieron en esta época. 
Como consecuencia, la temática del subdesarrollo y concretamente el subdesarrollo rural, paso a consti-
tuir una de las cuestiones prioritarias a resolver, no solo por su vinculación con el crecimiento económico 
sino como manera de calmar las situaciones de inestabilidad política en el contexto internacional. La revo-
lución mexicana de principios de siglo (1910) así como la situación socioeconómica de la población rural y 
el campesinado, desembocaron en revoluciones como la Boliviana (1952) y la Cubana (1959).

En este clima de tensión política e inestabilidad, la población rural fue el foco principal en la toma de 
medidas para su desarrollo. El tema de las reformas estructurales en general, y la reforma agraria en par-
ticular, comenzó a emerger en el debate internacional, tanto desde un enfoque económico: necesidad 
de desarrollar la agricultura, autosuficiencia alimentaria y crecimiento económico de los países; social: 
mejora de las condiciones de vida del campesinado, sistemas de tenencia justos, equidad social;  como 
político: necesidad de calma de las revoluciones que tenían su base en la población rural y que suponían 
una inestabilidad en el país y en el ambiente político internacional. 

La ONU, junto con otros organismos internacionales, fue uno de los impulsores de esta discusión en la 
comunidad internacional durante los siguientes decenios, promoviendo el debate, estudios y recomen-
daciones técnicas al proceso;  sin embargo, la responsabilidad última de su aplicación quedaba en manos 
de los gobiernos.

B. Evolución del concepto de reforma agraria 

Conceptualmente hablando, dos eran los términos que se ponían sobre la mesa en los años 50 y 60 desde 
los organismos internacionales: por una parte, reforma de la tierra (land reform) y por otra, reforma agraria 
(agrarian reform). En las traducciones al español se ha utilizado para ambos términos anglosajones (land 
reform y agrarian reform) la traducción de reforma agraria, aunque hay ligeras diferencias en su significa-
do. El uso de uno u otro crea confusión por la mala utilización de ambos a lo largo de la literatura. Incluso 
para algunos autores, como M.Cox et al. 2003, su significación es la misma. En los años de postguerra, 
cuando se hablaba de land reform se partía de un concepto más centrado en la distribución de la tierra y la 
justicia social, así como en la reestructuración de los sistemas agrarios, debido en parte a la gran conflic-
tividad política de la época respecto al tema campesino. Como apunta El-Ghonemy (FAO, 2003), hasta los 
años 60 el concepto de land reform significaba la redistribución de la propiedad y uso de derechos de la 
tierra para el beneficio de los trabajadores agrícolas sin tierra. Sin embargo, con el crecimiento de las lu-
chas campesinas latinoamericana en los años 60, y la importancia del tema agrario1, el limitado concepto 
de land reform utilizado en la literatura anglosajona, se amplió a agrarian reform, extraído del termino 

1  En el contexto latinoamericano de los años 60, la demanda de mejores condiciones de vida para la población rural se 
vio plasmado en diversas revoluciones o movimientos campesinos. Esto llevo a centrar todos los esfuerzos de gobiernos y 
organismos internacionales en mejorar la situación socioeconómica de la población rural.
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español “reforma agraria”. A esto hay que añadir la creciente importancia del tema agrícola en los años 50 
debido al boom de la revolución verde. 

Aun así, ambos términos se seguían utilizando en los debates con ligeras diferencias conceptuales. En 
el quinto informe de Progreso en reforma de la tierra de 1970 (Progress in Land Reform) realizado por la 
ONU, la OIT y la FAO, la reforma de la tierra o land reform era “la reforma integral de tenencia, producción y 
servicios de soporte para eliminar obstáculos al desarrollo económico y social que han originado los defectos 
en la estructura agraria, mediante la redistribución de la riqueza, oportunidad y poder, como manifiesto de 
la propiedad y control de la tierra, agua y otros recursos” y la reforma agraria o agrarian reform “abarcaba 
la reforma de la tierra incluyendo la reforma de la tierra, tenencia, producción y servicios de soporte e ins-
tituciones relacionadas, como el gobierno local, administración publica en áreas rurales educación rural e 
instituciones de bienestar social”. Es decir, el concepto de agrarian reform ampliaba el de land reform a 
aspectos institucionales, de administración y gobierno.

Actualmente el concepto de reforma agraria incluye ”todos los aspectos de progreso en instituciones rurales 
y que cubre los principales cambios en la tenencia, producción y servicios de soporte” (FAO 2003); En todos 
los textos en español no se distinguen estos dos conceptos (land reform y agrarian reform) y se traducen 
por reforma agraria. En la siguiente revisión se ha utilizado de igual manera la unificación del concepto.

C. Los debates internacionales en torno a la reforma agraria

Tras la segunda guerra mundial hubo un esfuerzo conjunto de las Organizaciones internacionales por su-
plir las carencias más urgentes, como el hambre y la desnutrición, mediante ayuda directa por parte de los 
países que no vieron alteradas sus economías durante la guerra. Sin embargo, los problemas de pobreza 
rural y la distribución de la tierra, relacionados directamente con el hambre, se debían plantear como ob-
jetivos a medio y largo plazo. En el contexto mundial gran cantidad de países tenían sistemas de tenencia 
desiguales, como consecuencia de los sistemas coloniales o de post-guerra. Ante esta situación, en la 
creación de la FAO (Quebec, 1945), la Conferencia reconoció que la reforma agraria era necesaria para 
eliminar los impedimentos al progreso económico y social resultado del inadecuado sistema de tenencia 
de la tierra (M.Cox et al. 2003); y la mejora de las condiciones en las poblaciones rurales partió como uno 
de los objetivos principales en su constitución. 

Un año después de la creación de la FAO, y debido la grave crisis alimentaria de la post guerra, se convocó, 
en mayo del 46, la Reunión especial sobre problemas urgentes de la alimentación, donde se lanzaron 
propuestas para hacer frente a problemas a largo plazo relacionados con la producción de alimentos. En 
este contexto era necesario incrementar la productividad agrícola mundial, y para ello, reestructurar las 
zonas rurales, donde existían zonas baldías no productivas o poco eficientes. A su vez, los campesinos 
que trabajan esas tierras vivían en condiciones de miseria con una grave falta de derechos. Una de las 
propuestas que se plantearon en esta reunión fue la realización de censos mundiales para conocer los 
datos reales y saber la situación de la que se partía. Sin embargo, frente al pensamiento unánime de rees-
tructuración el sistema agrario y el incremento de productividad, seguía existiendo la paradoja mundial de 
excesos de suministros alimentarios en ciertos países frente situaciones de escasez. Ante esto, la FAO se 
declaró partidaria de incrementar la demanda para elevar los niveles nutricionales tan bajos de la pobla-
ción. Para aumentar esta demanda era necesario, que sectores con bajos niveles económicos aumentarán 
su capacidad adquisitiva, centrándose el foco, de nuevo, en la mejora de la situación socio-económica de 
las poblaciones rurales.

El tema de la Reforma Agraria, era ya sonado en los debates de los Organismos Internacionales. En 1950, 
La Asamblea General, en su la Resolución 401 (V) relativa a la reforma agraria, especificó las medidas 
necesarias para que esta fuese efectiva. Algunas de estas fueron: la mayor seguridad en la tenencia de 
la tierra, la ampliación de los medios de crédito agrícola, la mejora de las condiciones en que los cultiva-
dores ocupan la tierra, la eliminación al agricultor de tributos injustos y cargas similares, el estímulo de 
las empresas cooperativas, la ampliación de los programas de educación fundamental en las zonas rurales, 
la investigación adecuada y los medios de demostración práctica, entre otros. Sin embargo, para aplicar 
las medidas en los diferentes países, era necesario conocer el contexto y las especificidades de cada país 
en materia de uso y tenencia de la tierra, y en materia agrícola. La Asamblea, por tanto, recomendó a la 
Secretaria General que en cooperación con la FAO y otras agencias especializadas realizasen ”un análisis 
de las formas insatisfactorias de estructura agraria, en particular, sistemas de tenencia de tierra, en países o 
territorios en desarrollo que impidiesen el desarrollo económico y por tanto deprimiesen los estándares de 
vida, especialmente a los trabajadores agrícolas e inquilinos y a los pequeños y medianos agricultores”. Este 
estudio titulado “Reforma agraria - defectos en la estructura agrarias como obstáculos para el desarrollo 
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económico”(1951) (Land reform - defects in agrarian structure as obstacles to economic development)  de-
mostró que en muchos países, la estructura agraria y en particular el régimen de tenencia de la tierra, im-
pedían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas y de los pequeños agricultores, y por 
tanto, obstruían el crecimiento económico a causa del estancamiento de la agricultura, donde en muchos 
de estos países, era la principal actividad económica.  También destacaba, como principales causas de este 
atraso, el tamaño “antieconómico” de las explotaciones agrícolas, la mala distribución de la propiedad de 
la tierra, concentrada en grandes propiedades insuficientemente aprovechadas, así como la carencia de 
tierras para una parte importante de la población agrícola. Concluía, sin embargo, que los beneficios que 
se esperarían tener tras las reformas en la tenencia de tierra se anularían si no se tomaban medidas apro-
piadas para el establecimiento de los pequeños agricultores, tanto de manera individual como asociativa. 
Es decir, medidas como la comercialización en cooperativas, facilidades de crédito, el acompañamiento 
técnico y servicios de salud y la organización de la producción, la utilización de nuevos métodos agrícolas 
así como el mejor equipamiento. Finalmente, en el estudio se puntualizó la necesidad de llevar a cabo las 
tres fases o pilares principales, según la definición de la FAO, de una reforma agraria: tenencia, producción 
y sistemas de apoyo al campesino.

Ese mismo año se celebró la Conferencia Internacional en tenencia de tierra y problemas relacionados 
en el mundo agrícola (International Conference on Land Tenure and Related Problems in World Agriculture) 
en Madison, Wisconsin, donde se evidenció la urgente necesidad de programas de reforma agraria en gran 
parte del mundo, y plateó la realización de estudios internacionales y servicios de asesoramiento para 
programas integrales en este campo en diferentes regiones. Los estudios en particular, debían concederse 
con prioridad a aquellos que produjeran resultados inmediatos y prácticos. Es por ello que a partir de este 
año, con la emergencia del Fondo especial los países de diferentes regiones  del mundo comenzaron a 
pedir financiación y asistencia técnica a la FAO. Los representantes regionales de la FAO, tuvieron un papel 
fundamental en atender a los gobiernos en este aspecto.  

Así mismo, la revolución verde, en pleno auge en los años 60, vinculó la utilización de insumos, variedades 
mejoradas y tecnología con el aumento de productividad. En la conferencia de las Naciones Unidas para 
la Aplicación de Ciencia y Tecnología para el beneficio de las áreas menos desarrolladas (UNSCAP en sus 
siglas en inglés) realizada en 1962 en Ginebra, se reconoció que la reforma agraria era, en sí misma, un 
resultado de cambios económicos y técnicos que reforzaban el impacto de nuevos desarrollos técnicos y 
económicos en la agricultura, los cuales mejoraban la posición económica de la población rural, creando 
una autoconciencia en los campesinos, estimulando así su interés en el desarrollo agrícola. Puntualizaron 
de igual  manera, que tanto la reforma agraria como la propia revolución verde estaban vinculadas, y 
eran complementarias una con otra, sin embargo, remarcaban, la reforma agraria era un requisito previo 
para aplicar las medidas de la revolución verde. Como apuntaba años más tarde en su informe el Comité 
Especial sobre Reforma Agraria (1971) la revolución verde agravaba las desigualdades regionales, y las 
desigualdades entre los diversos estratos de la población cuando operaba en el marco de estructuras 
agrarias defectuosas, ya que en tales condiciones, tenía solamente un carácter técnico y no tocaba los 
problemas fundamentales de la equitativa distribución del ingreso, la justicia social, y el poder político, 
que si se relacionan íntimamente con la reforma agraria. Por tanto, para la FAO, la condición previa para 
aplicar la revolución verde era la organización de las estructuras agrarias mediante la reforma agraria, para 
conseguir unos resultados integrales, y no solo económicos.

Dentro de las discusiones en el ámbito teórico, faltaba que múltiples países comenzaran con las labo-
res prácticas, por lo que era necesario conocer mejor el contexto y las condiciones de partida de cada 
país, adecuando dicha reforma a las condiciones locales. En la II Conferencia Mundial de Reforma Agraria 
(1966) organizada por FAO y las Naciones unidas, y la participación de la OIT se priorizó saber la situa-
ción mundial en ese aspecto, y los temas tratados comenzaron por conocer la existencia de sistemas de 
tenencia de tierra en otros países y su relación con los programas de desarrollo agrícola. Fue necesario 
igualmente, aclarar las diferencias en los tipos de reformas de la tierra, como era el caso de: cambios en las 
relaciones de propietarios y arrendatario, el ajustamiento de sistemas de tenencia tradicionales, incluyen-
do el proceso de individualización de la tenencia tribal de la tierra, la consolidación de la tierra, la máxima 
y mínima superficie de las explotaciones, las agrupaciones o cooperativas de agricultores y acuerdos de 
colaboración y colonización, entre otros. De igual manera en dicha conferencia se enfatizó la implemen-
tación de las medidas complementarias y de soporte, ya que eran prioritarias para conseguir un éxito en 
la reforma agraria. Era necesario para ello aplicar un enfoque integral, es decir, debía ser planeada como 
una parte general del desarrollo y estar estrechamente vinculada a la agricultura, la industrialización, in-
fraestructura y otros componentes del progreso económico y social. Por último, se apuntó, que el primero 
de los pasos de una reforma agraria, como es la reforma en la tenencia de la tierra, debía modificarse rápi-
damente, para que pudieran ponerse a tono con las necesidades de la agricultura moderna.2

2  Para M.Cox et al 2003 la agricultura moderna se definía con motivos de eficiencia, equidad y de mayor participación 
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Para conocer la correcta implementación y resultados de las reformas agrarias llevadas a cabo en la dé-
cada de los 60, el Comité Especial en Reforma Agraria3 realizó una evaluación crítica mediante su pri-
mer informe, completado en 1971. En él se remarcaba que la paz y la seguridad internacional estaban 
estrechamente ligadas al desarrollo económico y al progreso social, y, por tanto, la reforma agraria, la 
cual era requisito esencial del desarrollo, tenía que examinarse también en ese campo más vasto de los 
problemas fundamentales de la sociedad contemporánea. Debido al clima fervientemente político de 
los años 60, se recomendó a los estados miembros la adopción de reformas agrarias democráticas, para 
que, como justificaban, la propiedad y uso de la tierra sirviesen mejor los objetivos de justicia social y 
desarrollo económico. El Comité dio importancia, así mismo, a empoderar a las organizaciones rurales  
como forma para que los campesinos se involucrasen en la toma de decisiones y planificación. 

Los objetivos de la reforma agraria, a diferencia del concepto que predomino en la mayor parte de las 
reformas que se implantaron en periodos anteriores, consideraba que los simples cambios en la tenencia 
de la tierra no constituían en si mismo un objetivo ni eran suficientes. Para que la reforma agraria se 
implantara con éxito y generasen en el proceso general de desarrollo las consecuencias que con ella se 
perseguían, esos cambios tenían que estar acompañados o prontamente seguidos por otros de carácter 
institucional y medidas complementarias de muy variado orden. La reforma agraria tenía por tanto el 
doble objetivo de servir como un instrumento de equitativa redistribución y como un vehículo para 
aumentar la productividad. Esto es, la Reforma agraria, considerada dentro de la estrategia de desarrollo 
socioeconómico general, cubría los aspectos del progreso de las instituciones rurales y abarcaba 
principalmente cambios en las tres estructuras: la de tenencia de tierra, la de la producción y la de los 
servicios auxiliares.

4 Las reformas agrarias a lo largo del S.XX: 
Casos más representativos de reformas 
agrarias e impactos principales.

El contexto mundial tras la segunda guerra mundial era convulso, no solo a nivel político, sino social y 
económico. Por una parte, muchos países estaban en procesos de independencia tras la colonización, lo 
que para ellos, las reformas agrarias suponían una reordenación de los estructuras de poder. Así mismo, 
los países que fueron derrotados en la segunda guerra mundial quedaron a merced de los aliados, reali-
zándose también procesos de reforma enfocados a la reorganización del poder, aumento de la producción, 
y mejora de las condiciones económicas de la población rural.

A efectos técnicos, la reforma agraria englobaba tres pilares principales: la reforma en la tenencia de la 
tierra, de la producción y de los servicios auxiliares. Sin embargo, en pleno conflicto de la guerra fría, 
las reformas agrarias fueron aplicadas, en la mayoría de los casos con estos pilares, pero fuertemente 
politizadas. Las dos corrientes de pensamiento, en gran parte polarizadas, se debatían en estas primeras 
décadas tras la guerra.

Por una parte, la visión más enfocada al desarrollo económico, en base a la modernización, a la tecnifica-
ción de las explotaciones, y con una visión más productivista. En esta visión, la tenencia de la tierra se re-
distribuía, de superficies antieconómicas y grandes superficies improductivas a pequeñas explotaciones 
familiares. Se caracterizaba por el régimen de tenencia de tierra donde se priorizaba la propiedad privada, 
es decir, el nuevo beneficiario de la reforma era el propietario de la tierra que trabajaba. Se defendía desde 
esta postura el mejor acceso de los agricultores a los mercados, aumentos de producciones mediante la 
utilización de fertilizantes, maquinaria, racionalización del crédito y formación, entre otras. Esta postura, 
dentro de la contraposición ideológica de la época era defendida por el bloque capitalista. Estaba muy 
enfocada, en el contexto internacional, a promover el intercambio comercial, favorecer la exportación 
de alimentos a otros países, así como autoabastecer el país. También tenía una visión muy vinculada a la 
revolución verde. Un ejemplo de ellas son las reformas agrarias de Taiwán, Japón o la República de Corea.

democrática de la sociedad. 

3  En 1969 la Conferencia de la FAO solicitó al Director General, Addeke Hendrik Boerma, designar un Comité Especial en 
Reforma Agraria (Special Committe on Agrarian Reform) para realizar una evaluación crítica sobre las reformas agrarias 
realizadas en la década de los 60 y presentar propuestas concretas para la acción de FAO durante los años posteriores
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Por otro lado, la otra corriente de pensamiento centraba el debate en la distribución de la riqueza, la 
búsqueda de la equidad social y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Es decir, eran 
enfoques más sociales, y menos económicos de las reformas agrarias. El problema agrario, se planteaba 
como un problema distributivo y estructural y la aplicación de cambios en la estructura de la tenencia 
de la tierra, eran vistos como instrumentos de justicia social. Esta postura era defendida por partidos del 
bloque comunista. Muchas de estas reformas vinieron de la mano de movimientos sociales que contaron 
con el apoyo de los campesinos y condujeron a movimientos revolucionarios. En estos casos, tras la pri-
mera fase de reforma de tenencia de la tierra, por lo general, la tierra de los agricultores beneficiaros era 
de propiedad estatal, y la organización de los propios agricultores era de manera cooperativa. Algunos de 
los casos fueron México (previo a la guerra fría, 1910), Bolivia (1953), Cuba (1959) y Nicaragua (1979), así 
como las reformas agrarias de China (1950) y Vietnam (1955-56).

Un tercer tipo de reforma agraria pueden llamarse de tipo democráticas, aun cuando esta denominación 
no es del todo correcta, ya que las presiones políticas internacionales tuvieron un gran efecto sobre ellas. 
En estas se incluyen el caso de Venezuela (1960), Colombia (1961), Chile (1962) y Brasil (1964). En ellas 
había factores externos que potenciaron su implementación, como el apoyo técnico y financiación por 
parte de los organismos internacionales u otros estados (como es el caso de Estados Unidos tras la Alianza 
por el Progreso); y factores internos, donde algunos partidos políticos buscaban mayor apoyo electoral de 
la población rural. Estas, no estaban tan polarizadas políticamente y tanto el estado como las organizacio-
nes campesinas eran los actores principales. La tierra, una vez expropiada, podría ser propiedad del Estado 
o darse en forma de propiedad privada. En el caso de las tierras de propiedad del estado, en ellas podían 
construirse empresas capitalistas tradicionales, cooperativas, o haciendas estatales. 

Esta dicotomía entre las formas de concebir una reforma agraria, llevaron a aplicar, con la misma deno-
minación y acciones diferentes, reformas agrarias en diferentes países de todo el mundo. La mayoría de 
estas reformas se aplicaban bajo conceptos de equidad y eficiencia, queriendo romper con los grandes 
propietarios que operaban de manera feudal, así como las pequeñas superficies antieconómicas. El grado 
de éxito de estas reformas, dependía de múltiples factores, los más importantes tenían que ver con el 
grado de la asistencia realizada después del cambio de tenencia, el compromiso del gobierno, el enfoque 
de los fondos, y la implementación legal e institucional. 

El tipo de gobierno, y la ideología política-económica de estos tuvieron una repercusión fundamental en 
la implementación de las reformas agrarias a lo largo de los años 50 y 60. En cada uno de los bloques de 
grandes reformas (las llamadas socialistas-comunistas o colectivas, las capitalistas o mercantilistas de 
regímenes autoritarios y las democráticas), se resumirán las formas de tenencia de la tierra y organización 
campesina, el tipo de apoyo obtenido, las medidas complementarias y finalmente, los resultados más 
importantes de cada una. 

A. Reformas agrarias colectivas:

i. Aplicadas tras movimientos campesinos o revoluciones: el caso latinoamericano

Las reformas agrarias tanto de México, Bolivia y Cuba fueron consecuencia de movimientos revoluciona-
rios de un marcado origen político con fuerte apoyo por parte de los campesinos. En los casos de Cuba 
y México las reformas se implementaron según el modelo socialista de tenencia de tierras, en el cual se 
creaban granjas cooperativas de producción, donde toda o parte de la tierra pertenecía al estado. (M.Cox 
et al. 2003).

México: La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura 
en la década de 1910 que fue ratificada por la Constitución de 1917. Esto favoreció el debilitamiento 
del sistema latifundista y la creación de los llamados ejidos4.  Sin embargo,  la administración del 
presidente Cárdenas, apoyado por los campesinos y la clase media, llevo a cabo en los años 30 la fase 
más importante de la reforma. Dos quintas partes de la tierra arable (18 millones de hectáreas) fueron 
explotadas entre 1934 y 1940. La tierra fue distribuida a los inquilinos, trabajadores y campesinos en 
los ejidos con el apoyo del gobierno, los cuales no tuvieron que pagar por la tierra entregada. El gobierno les 
proporcionó  asistencia técnica, comercialización, servicios sociales y crédito, mediante el Banco Nacional 
de Crédito Ejidal. La distribución de la tierra de la Reforma Agraria mexicana se realizó de manera variante 

4 El ejido, corresponde a la atribución de un derecho de propiedad colectiva a un grupo de adjudicatarios, los ejidatarios, 
quienes definen las modalidades de explotación y uso de los recursos adscritos al territorio concedido. (Tesauro plurilingüe 
de tierras, FAO. Roma, 2003). Podían ser por tanto propiedades comunales trabajadas en pequeñas parcelas por familias 
individuales o empresas trabajadas colectivamente.
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a lo largo de la mitad de siglo, con una gran expansión de las áreas cultivadas resultado principalmente 
del trabajo de irrigación. La administración posterior a Cárdenas, tras 1940, continúo redistribuyendo la 
tierra, pero las prioridades estaban entonces en la promoción de la producción a gran escala, reorientada a 
la exportación a los Estados Unidos.

Bolivia: la Reforma Agraria Boliviana (1953) comenzó con la distribución de la tierra por los campesinos y la 
abolición del sistema colonato. La idea principal de la reforma era la creación de explotaciones familiares 
y las propias asociaciones campesinas impulsaron el proceso de regularización de las expropiaciones. 
Sin embargo, no existió un movimiento cooperativo bien articulado ni una organización de servicios 
auxiliares, ni tecnificación importante, si bien se puso en marcha un programa de colonización de tierras 
baldías. En 1980 31 millones de hectáreas habían sido afectadas, y fueron beneficiados un total de 
388.261 campesinos como adjudicatarios.

Cuba: La Reforma Agraria cubana (1959) tuvo una vinculación con las reformas agrarias del este de Europa, 
es decir, fue debido a un cambio radical de patrón político y socioeconómico. En los años 50 Cuba era 
muy dependiente de las exportaciones de azúcar y las grandes superficies de tierras agrícolas del país 
estaban controladas por pocos propietarios privados y corporaciones tanto nacionales como extranjeras. 
La revolución cubana liderada por Castro tenía como prioridad la realización de una reforma agraria, y 
contaba con el apoyo de campesinos, trabajadores, intelectuales nacionales y profesionales así como 
otros sectores de la sociedad cubana.  Tras el triunfo de la revolución, la primera redistribución se creó 
en la base teórica de creación de “unidades vitales mínimas”, pero no tuvo implementación práctica. En 
los 60, las plantaciones de caña de azúcar fueron organizadas como producciones de tipo cooperativo, 
bajo la dirección del INRA: Instituto de Reforma Agraria Nacional.  En 1964 tres cuartas partes de la tierra 
agrícola del país había sido expropiada y más de un cuarto de la tierra agrícola era llevada por agricultores 
individuales o por sus cooperativas de campesinos.

Las reformas en Bolivia y Cuba expropiaron cerca del 80 por ciento de la tierra agrícola y ambas beneficiaron 
a tres cuartos de los hogares agrícolas.

ii. Europa del Este

En Europa del este, las reformas agrarias estuvieron influenciadas por las necesidades políticas así como 
por la actitud de la población rural. En muchos de estos países, la redistribución de la tierra comenzó 
antes de la segunda guerra mundial, pero la falta de aplicación de las leyes, hizo que parte de las fuerzas 
económicas mantuvieran gran porción de la concentración. Paralelamente fueron creadas las granjas del 
estado: en las zonas donde se podía mantener la propiedad privada fue puesto un límite máximo, uno de 
los criterios que se tomo fue que no debía exceder lo que podía ser cultivado por un agricultor usando 
su propia fuerza de trabajo y la de su familia. La aparecería fue en la mayoría de los casos prohibida y el 
arrendamiento fue permitido a pequeños agricultores en algunos casos.

Los distintos países del Este de Europa, aun diferenciándose en este proceso, tenían en común la organiza-
ción en granjas basadas en la producción cooperativa. En teoría esta organización era de opción voluntaria 
pero, incentivada de manera positiva y negativa por el estado. 

En países como Polonia o Yugoslavia, donde predominaban las granjas individuales, se apoyaron las gran-
jas del estado y otros tipos de cooperativas, consolidándose de esa manera la propiedad de gran superfi-
cie. La política de precios del estado así como la intervención de este jugaron un rol esencial en las rentas 
agrícolas y en la auto-capitalización. En las granjas estatales, se daba gran importancia a la formación 
técnica en todos los niveles 

En la Unión Soviética, las granjas eran grandes y normalmente tenían forma de granjas del estado (so-
vkhozes) o Kolkhoces, definidas como organizaciones de tipo cooperativas que comprendían campesinos 
que voluntariamente trabajaban unidos en una granja socialista de gran tamaño basada en medios combi-
nados de producción y en trabajos colectivos.

B. Reformas agrarias mercantilista de regímenes autoritarios

Esta tipología de Reforma agraria, basada en aplicaciones de nueva tecnología, insumos y capitalización 
bajo regímenes autoritarios, fue característica de los países asiáticos como Taiwán, Japón y la República 
de Corea.  Estas tres reformas, las de mayor éxito en Asia, fueron llamadas “land to the tiller reforms” por 
sus características similares. En ellas los inquilinos recibieron todos los derechos de las explotaciones que 
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habían cultivado previamente, mientras que los propietarios tuvieron compensaciones en cash y bonos. 
Las tres se incluyeron dentro de una estrategia general de desarrollo donde la agricultura tomo un rol prin-
cipal y sus respectivos gobiernos, todos ellos autoritarios, se caracterizaron por una gran voluntad política 
en su implementación, actuando bajo la influencia Norteamericana.

Taiwan: Las autoridades coloniales japonesas, tras la conquista de la isla en 1895, impulsaron desde prin-
cipios de los años 20 una modernización sistemática de las técnicas de producción. Sin embargo, los cam-
pesinos seguían trabajando según los regímenes tradicionales de tenencia.  

Después de la guerra y de la victoria del partido comunista chino en el continente, los supervivientes del 
ejército nacionalista y de la burguesía continental, se refugiaron en la isla con la ayuda de los EEUU. En 
1953 se realizó la reforma agraria “Land to the tiller program” a través de la limitación a 2.9 hectáreas de 
la superficie poseída por propietario, la explotación y la redistribución de los excedentes de tierra a los 
campesinos. Esta política agrícola fue organizada y financiada directamente por el gobierno americano a 
través de la Chinese American Joint Commision on Rural Reconstruction (JCRR), creada en 1948 para gestio-
nar la ayuda americana destinada a la agricultura. Esta institución, actuó durante 20 años de manera inde-
pendiente al gobierno local, el cual no tenía acceso a los fondos que gestionaba. Un cuarto de la superficie 
agrícola fue distribuida a los pequeños explotadores y entre los años 46 y 76 la producción agrícola se 
quintuplico y la producción se diversificó.Japón: En el caso de Japón, los campesinos recibieron los de-
rechos de propiedad, así como préstamos hipotecarios. La reforma fue emprendida sobre bases técnicas 
vinculadas a la revolución verde, como semillas de alto rendimiento, fertilización y riego, con superficies 
máximas de una hectárea por parcela. Los resultados de esta reforma fueron de una tasa de crecimiento 
de la agricultura en un 5 y 4 por ciento en el 54 y el 68, respectivamente.  

República de Corea: La reforma agraria en Corea se caracterizó por un completo desarrollo y soporte por 
parte de las autoridades rurales, que asumieron la función de administración de la tierra y sus derechos. 
La tierra fue entregada a los campesinos y a los antiguos propietarios se les animo a invertir su indem-
nización en la industria. Finalmente, el 65 por ciento de la tierra agrícola fue distribuida, y el máximo de 
hectáreas de los propietarios individuales se estableció en 3 ha en buena tierra agrícola. Las tierras que 
superaban este techo eran distribuidas en propiedades de 1 hectárea para formar nuevos propietarios. 
Bajo esta reforma, la agricultura tuvo una tasa de crecimiento del 4 por ciento.

C. Otras reformas agrarias en el mundo

i. Oriente Próximo: 

Los países pertenecientes a esta zona mostraban características relativas a las reformas y al desarrollo 
agrícola muy similares. En la mayoría de los casos, como en Egipto e Irán, estas reformas agrarias permitie-
ron acabar con el sistema latifundista y se implementaron medidas de apoyo y soporte por parte del esta-
do que resultaron de gran éxito. Una característica común de estas reformas fue la necesidad de irrigación 
y el problema del nomadismo, muy estrechamente relacionado con la sequía. 

El movimiento de reformas en estas zonas comenzó en Egipto en 1952 seguido de Siria en el 58. En los 
años 50 Irán comenzó sus reformas, las cuales tomaron importancia en los 60.

Egipto: En el caso de Egipto la gran parte de tierras expropiadas eran propiedad de   la familia real, las cua-
les fueron redistribuidas. Los beneficiarios eran requeridos para unirse a las cooperativas locales y debían 
utilizar los canales cooperativos; el gobierno puso a disposición funcionarios técnicos y administrativos 
para esta tarea. La capitalización del sector tuvo lugar debido al programa de reforma, de tres maneras: 
mediante fondos acumulados por las cooperativas con apropiaciones de presupuesto, con préstamos del 
Banco de crédito Agrícola y Asistencia del Gobierno. 

Irán: La transformación del sector agrícola en este país tuvo una gran conexión con su desarrollo econó-
mico general y la reforma agraria consiguió abolir prácticamente toda su estructura feudal. Dos de las me-
didas más interesantes en su reforma, aparte de dar las tierras a los agricultores, fue la nacionalización de 
los bosques y la regulación de los propietarios y el uso del agua, dos hechos de suma importancia en vistas 
a las condiciones nacionales. Las medidas de reforma agraria fueron complementadas con actividades 
de desarrollo rural y modernización de la agricultura como la agrupación de las familias en cooperativas, 
la creación de un ministerio de desarrollo y asuntos rurales o la creación de centros rurales, que jugaron 
un rol fundamental en los sistemas de educación y cultura. Otras medidas fueron la creación de sistemas 
de cobertura social para el campesino y sus dependientes, la promoción de la industria rural y artesanía, 
construcción de facilidades de riego, mejora de los métodos de cultivo, aprovisionamiento de insumos, 
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facilidad de crédito con una contribución inicial del gobierno, comercialización del producto agrícola y 
consolidación de la tierra mediante cooperativas agrícolas. 

Siria: En 1958 se aprobó la primera ley siria para terminar con el latifundio, un total del 28 por ciento de 
la tierra agrícola fue cubierta por la reforma. Se crearon cooperativas, que eran llevadas por instituciones 
gubernamentales semiautónomas, responsables de las operaciones de reforma. Las reformas iniciales de 
reforma de tenencia no fueron adecuadamente seguidas por otras medidas, debido a la gran burocracia y 
la no participación de los campesinos. 

ii. Sur de Europa 

España: La ley de reforma agraria de 1932, fue uno de los proyectos de la segunda república. Esta pre-
tendía resolver el problema histórico de la desigualdad social existente en la mitad sur de la región, asi 
como acabar con el latifundio y las condiciones miserables de los campesinos y jornaleros. Tuvieron gran 
relevancia las reivindicaciones de las tierras comunales, la reforma de los contratos agrarios, del mercado 
de trabajo y la abolición de las prestaciones señoriales. El reparto de tierras se realizó mediante asenta-
mientos de comunidades campesinas, y se intervino en temas como las relaciones laborales, el mercado 
de arrendamientos y la organización de la producción agraria. Así mismo, se creó un Instituto de Reforma 
Agraria (IRA) y se optó por la intensificación de la producción a base de absorber mano de obra parada y 
extender la pequeña explotación o la parcelación. Esta reforma no tuvo consecuencias económicas medi-
bles debido a su corta duración. 

Italia: En Italia, varias intervenciones tuvieron lugar en diferentes momentos para intentar cambiar o co-
rregir la estructura feudal que aún existía, sobre todo en las zonas del sur. La reforma agraria efectiva se 
realizó en 1950, y fue promovida, más que por un aspecto económico, por una motivación política-social, 
ya que era necesario controlar las luchas sociales crecientes de las zonas meridionales, para volver a la 
paz social necesaria en el contexto de mejora económica. Se creó, para ello, los Servicios de la Reforma 
Agraria,  que ayudaban a los beneficiarios aportando mejoras técnicas, económicas y financieras. Estos, de 
igual manera, estaban obligados a participar en las cooperativas. Los resultados de esta reforma, fueron 
en general positivos, siendo la tasa de media de crecimiento de la producción de las tierras asignadas de 
un 3.5% por año, un punto más que la media nacional. En las explotaciones de la reforma, también se 
remarcó la mayor presencia de jóvenes agricultores con respecto a la media del país (Fraticelli M., 2008)

D. Reformas agrarias tras la alianza por el progreso y el contexto latinoamericano

En Latinoamérica, la estructura histórica de propiedad, y por tanto de riqueza, estaba concentrado en los 
patrones latifundistas que poseían grandes extensiones de tierra, con producciones de tipo extensivo. 
Estos sistemas eran ineficientes desde el punto de vista productivo y de utilización de recursos, mientras 
que la gran masa de campesinos o minifundistas subsistía en pequeñas unidades altamente fragmenta-
das, con escaso capital, y bajo modalidades de tenencia precarias (como el inquilinaje). Con motivo  de 
ello, en 1953 se convocó el primer Seminario Latinoamericano sobre el problema de la tierra en Campinas, 
Brasil, a partir del cual, los países latinoamericanos comenzaron a realizar programas de reforma agraria, 
así como a adoptar medidas indirectas para el mejoramiento de sus estructuras agrarias. Años después, en 
el segundo Seminario de 1956 en Montevideo, se puso en evidencia el interés que despertó dicho proble-
ma en la región y la necesidad de creación de nuevas unidades agrícolas más intensificadas. Estas debían 
asegurar el derecho de tenencia para los pequeños y medianos agricultores por medios técnicos, legales 
y administrativos, así como para fortalecer su situación socio-económica. 

En abril de 1958 los representantes de los 21 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
suscribieron el proyecto de Estatuto donde se preveía la creación de dos organismos: el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y el Fondo de Operaciones especiales (Fernández-Shaw, 1962). Dos años más tarde, 
se realizó  la conferencia de la OEA en Bogotá, donde se firmó el “Acta de Bogotá”, documento en el cual, 
por primera vez los Estados Unidos se comprometía a impulsar el desarrollo económico y social mediante 
el “fondo para el Progreso Social” (Social Progress Trust Fund) con 500 millones para contribuir a aliviar 
las condiciones de subdesarrollo. El BID fue asignado como el vehículo para ese esfuerzo multilateral. 
Oficialmente el BID se creó un año antes, cuando la OEA redacto su convenio constitutivo. Este Banco fue 
el encargado de administrar la mayoría de dinero donado por la Administración de Estadounidense para 
aplicar lo acordado en la carta de la Alianza por el Progreso, en 1961. Esta alianza, que supuso un antes 
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y un después en las políticas de gobiernos latinoamericanos, tenía como objetivos básicos aunar todos 
los esfuerzos de los pueblos y gobiernos latinoamericanos para acelerar el progreso económico y social. 

Dentro de sus metas se encontraba aumentar considerablemente la productividad y la producción agríco-
las  mejorando de igual manera los servicios de almacenamiento, transporte y distribución, e “Impulsar, 
dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva 
transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra” como el sistema 
latifundista y minifundista, con los servicios complementarios adecuados (acceso al crédito, comercializa-
ción, distribución…). Esta Alianza planteó la realización de reformas agrarias rápidas, implementadas en el 
corto plazo, junto con otros programas de desarrollo rural y agrícola. Esta necesidad de aplicación rápida 
y cortoplacista de las reformas era justificada por el aumento rápido de la población, y la necesidad, me-
diante la tecnología y la ciencia del aumento de la producción, así como para aliviar las presiones sociales. 
En la Conferencia de Punta del Este, en Agosto de 1961, el programa fue aceptado por todos los países de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), con excepción de Cuba. 

La carta de Punta del Este y los estudios CIDA

El mismo día que se aprobó la Carta de Punta del Este fue creado el CIDA (Comité Interamericano de De-
sarrollo Agrícola), constituido por la OEA, la FAO, el BID, la CEPAL y el IICA. Su objetivo era la realización 
de estudios y la coordinación e implementación de programas sectoriales.  Estos estudios tenían como 
premisa y referencia el Objetivo 6 del Título Primero de la Carta de Punta del Este, donde remarca que se 
debía “impulsar […] programas de reforma agraria integral […], donde así se requiera, con miras a sustituir el 
régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el com-
plemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica,  la comercialización y distribución de los 
productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento 
de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad”. Partían de la hipótesis de que los sistemas 
de tenencia que existían en América Latina, donde predominaba el latifundio y el minifundio, podían 
modificarse a fin de lograr un desarrollo económico y social  más rápido. Es decir, los sistemas de tenencia 
existentes suponían un freno para el desarrollo. 

Los objetivos, por tanto, de los estudios de este comité eran: 

1. Describir la situación de la tenencia de tierra y los problemas que estos engendran en países 
seleccionados, con particular énfasis en determinar la naturaleza y dimensiones de los problemas 
de minifundio y latifundio

2. Investigar las relaciones entre la tenencia de tierra y el desarrollo. Por ejemplo, evaluar las hipó-
tesis del proyecto y formular hipótesis más precisas para un futuro estudio y programas de acción

3. Proveer criterios para la evaluación de propuestas en reforma agraria y para medir el progreso de 
los objetivos en reforma agraria de la Carta de Punta del Este.

Una reforma “inteligente” como escribían en los informes, de los sistemas de tenencia5 existentes, desti-
nada a redistribuir los derechos de propiedad a favor de quienes realmente la trabajan serviría para:

a. Crear oportunidades para el progreso social y económico de los grupos menos privilegiados del 
sector agrícola, fomentando la movilidad social y la integración de la colectividad nacional

b. Aumentar considerablemente la productividad agrícola, mediante el mejor aprovechamiento de 
la tierra, de la manos de obra y de los recursos empleados en la agricultura

c. Estimular el crecimiento económico, mediante nuevas normas de consumo e inversión, 

d. Promover el desarrollo de instituciones y procedimientos democráticos en las zonas rurales

5  El termino tenencia de tierras utilizado en los estudios CIDA y en la carta de punta del Este están definidos como las re-
laciones legales y tradicionales entre personas, grupos e instituciones que regulan los derechos al uso de la tierra, traspaso 
de la misma y goce de sus productos, y de las obligaciones que acompañan a dichos derechos. Dicho en otras palabras, la 
tenencia de la tierra es un reflejo de las relaciones de poder entre personas y grupos en el uso de la tierra.
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Los trabajos más importantes de este comité fueron los informes por países, que se enmarcaban dentro 
del proyecto sobre la relación entre la tenencia de tierras y el desarrollo económico y social en la agricul-
tura latinoamericana. Un equipo de expertos efectuaron los estudios, bajo la dirección de los especialistas 
regionales de la FAO en cuestiones de tenencia de tierras y reforma agraria en: Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala y Perú.

Antes de comenzar los estudios, hubo una revisión de los datos estadísticos de los países, los cuales se en-
contraron incompletos, así como los conceptos básicos y cuadros que no eran comparables de unos países 
a otros. Es por esto que el proyecto fue limitado a siete países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Guatemala y Perú, en su primera etapa. Los estudios se llevaron a cabo por consultores permanentes en 
estrecha colaboración con profesionales e instituciones nacionales. Y para la obtención de datos pre-
cisos se realizaron revisiones de datos publicados y no publicados asi como investigaciones en campo. 
La organización de los estudios fue llevada por Hugo Trivelli, Director ejecutivo del CIDA y orientados y 
ejecutados bajo la supervisión de Solon Barraclough, quien más tarde sería el director del Instituto de 
Capacitación e Investigación en Reforma Agraria de Chile (ICIRA).

El objetivo de estos estudios fue contribuir de manera efectiva a un mejor conocimiento de las condicio-
nes existentes en cada país respecto a la tenencia de tierra, y a su vez promover la organización y siste-
matizaciones conocimiento científico destinado a transformar la estructura económica y social de la agri-
cultura, de modo que se convirtiesen en un factor positivo para el desarrollo social y económico del país.

Las reformas agrarias de Colombia, Chile, Perú y Venezuela

En Latinoamérica, se realizaron una gran cantidad de reformas agrarias, llamadas democráticas, apoyadas 
por los Organismos Internacionales, con la financiación de la Alianza por el Progreso. Algunas de las más 
importantes fueron las de Venezuela (1960), Colombia (1961), Chile (1962) y Perú (1969), creadas con la 
idea de implementar pequeñas explotaciones familiares como estructura final de sus reformas (M.Cox et 
al. 2003) y aumentar la productividad agrícola y el bienestar social. Este tipo de reformas agrarias bus-
caban la modernización del campo y las mejoras de productividad, pero con apoyo estatal y ciertos tipos 
de colectivización de la tierra. En estas reformas, la tierra, una vez expropiada, podría ser propiedad del 
Estado o darse en forma de propiedad privada. Si eran tierras de propiedad del estado, podían construirse 
empresas capitalistas tradicionales, cooperativas, o haciendas estatales.

Perú: previo a la reforma, en Perú se sucedieron conflictos continuados entre los propietario de tierras 
y  las comunidades indígenas que se autoabastecían de estas tierras, asi como ocupaciones de tierra por 
los comuneros reclamando los territorios perdidos. Esto junto con huelgas de campesinos provocó que el 
gobierno militar de 1962 implementase una pequeña reforma. Después de un periodo de gobierno civil 
(1964-1968) los militares volvieron a tomar el control del estado, de la mano del General Velasco. Debido 
a las presiones internacionales, el gobierno militar implementó una reforma agraria radical. El principal 

29 de diciembre de 1965, el 
Presidente Frei Montalva, junto 
a sus ministros y el alcalde de 
Santiago visitan el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Chile (PNUD).

De izquierda a derecha aparece el 
alcalde de Santiago Manuel Fernández, 
el Ministro de Agricultura, Hugo Trivelli; 
el Presidente Eduardo Frei Montalva; 
el Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Modesto Collados; el Representante 
Residente, Dr. Luis Maria Ramírez-
Boettner y el Ministro de Obras 
Públicas, Edmundo Pérez Zujovic.

(Archivo fotográfico de la Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos DIBAM)
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objetivo de esta reforma fue acelerar la transición de Perú hacia una sociedad más moderna y socialmente 
integrada, según las palabras del General. Se expropiaron casi todas las grandes propiedades, estas in-
cluían un tercio de la tierra del país, y un quinto de la fuerza laboral agrícola.  La reforma permitió acelerar 
la desintegración del sistema de haciendas quasi-feudales. Sin embargo, después de la reforma, en mu-
chas regiones rurales continuaron la acción de las guerrillas como consecuencia de la continua expansión 
de la pobreza rural, los bajos precios de los cultivos alimentarios de los campesinos y al incremento de las 
mafias ilegales de cultivo de coca (Barraclough, 1999).

Venezuela: la reforma agraria venezolana se implementó tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, y 
al igual que la Cubana, estuvo determinada por movimientos políticos urbanos que buscaban las luchas 
contra la dictadura precedente. Un cuarto de los campesinos sin tierra recibieron aproximadamente 10 
hectáreas cada uno, y cerca de una décima parte de la tierra agrícola del país. La mitad de la tierra asignada 
a los campesinas provenía de grandes propiedades expropiadas, y la mitad de tierras públicas propiedad 
del estado (Barraclough, 1999) Esta reforma agraria fomentó la promoción de infraestructuras y servicios 
para los beneficiarios de la reforma agraria. Sin embargo, no tuvo un éxito notable en la reducción de la 
pobreza rural o en estimular la producción agrícola. Por tanto, su impacto tanto socioeconómico como 
político fue pequeño en comparación con las reformas agrarias de México, Bolivia y Cuba. 

Colombia: en los años 50 el inicio del conflicto armado provocó la masiva migración de la población rural a 
las ciudades y a otras tierras, desgastando la producción agrícola del país.  Como medida para la mejora de 
la situación del campesinado, y bajo presiones internacionales,  nació la Ley 133 de 1961 que pretendía 
ser una reforma social agraria, con gran organización institucional. Para ello se creó el Instituto Colom-
biano de Reforma Agraria, INCORA, organismo público encargado de dotar de tierras a los campesinos sin 
tierra, adecuar las tierras para la producción y dotar a los campesinos de servicios sociales básicos (Franco, 
A. et al. 2011). Sin embargo, el INCORA ingresó al Fondo Nacional Agrario 357.861 hectáreas, de las cuales 
el 25% correspondieron a compras, el 72,4% a cesiones, y apenas un 1,6% a expropiaciones (Balcázar 
et al. 2001, Franco, A. et al. 2011) La lenta aplicación de esta ley trató de remediarse con la Ley 1° de 168 
que hizo hincapié en la afectación de los predios inadecuadamente explotados, la entrega de la tierra a 
los aparceros que la estuviesen trabajando y la facilitación de algunos trámites. (Fajardo, D. 2002). Los 
tramites demasiado complejos que establecía la ley así como la fuerte resistencia de sectores políticos y 
económicos importantes impidieron que la implantación de la reforma se acelerase y cumpliese los efec-
tos distributivos que debía alcanzar (FAO, 1971)

Chile: tras la Reunión en Punta del Este y la promesa de financiación por parte de EEUU, el Gobierno de 
Jorge Alessandri aprobó la primera ley de Reforma agraria en 1962. Sin embargo, la aplicación real de la 
reforma agraria se dio con el gobierno posterior, de Frei Montalva, a partir de 1964. Se realizaron expro-
piaciones de grandes fundos mal explotados y capacitaciones tanto a funcionarios del agro, como a cam-
pesinos y universitarios. Años después, en 1967, se aprobó la ley que permitiría llevar a cabo una reforma 
agraria integral en el país, siendo aplicada por el propio gobierno y el gobierno posterior de Salvador 
Allende. La reforma agraria en Chile permitió cambiar los sistemas de tenencia y las relaciones de poderes 
quasi-feudales existentes todavía en el país. Sin embargo, tras el golpe de Estado en 1973, se deshizo 
gran parte del trabajo realizado con la llamada contra-reforma agraria del Gobierno militar de Pinochet. 6

Otras reformas agrarias latinoamericanas

Nicaragua: La reforma agraria fue implementada tras la victoria militar de las fuerzas sandinistas rebeldes 
en 1979, y tuvo gran apoyo por parte de los campesinos y trabajadores rurales. Las propiedades del dic-
tador derrocado Somoza, siendo estas un quinto de la tierra agrícola del país, fueron convertidas inicial-
mente en empresas del estado. En 1986 cerca de la mitad de la tierra agrícola y la mitad de la población 
rural fueron incluidos en la reforma. Cerca del 12% de la tierra expropiada convirtieron en granjas del 
estado, y el resto en cooperativas o pequeñas parcelas (Barraclough, S. 1999). Como en el caso de Chile, 
hubo un gran apoyo por parte de los organismos internacionales, sin embargo, cuando los Estados Uni-
dos impusieron el embargo económico en 1985, estos se frenaron brutalmente. Agencias como el WFP, 
el UNDP, UNICEF, y la FAO continuaron los programas de asistencia pero con grandes dificultades. Con el 
nuevo gobierno en 1991 los beneficiarios de la reforma se vieron sin asistencia técnica, acceso al crédito 
o buenos mercados.

6  La reforma agraria chilena se explica con más detalle en el documento, continuación del actual, llamado “El rol de la 
FAO en la Reforma Agraria chilena”
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El Salvador en 1980 tras el golpe de estado se aprobó la ley de reforma agraria. Esto fue debido al gran 
apoyo de los Estados Unidos, que esperaba que esta reforma ayudara a pacificar a los rebeldes del cam-
po. Un cuarto de la tierra agrícola del país, fue expropiado y asignado para la formación de cooperativas.  
Finalmente, tras 3 fases principales en esta reforma, menos de una quinta parte de la fuerza de trabajo 
rural fue beneficiada e incluyó a menos de una cuarta parte del área agrícola (Barraclough and Scott, 1987)

Guatemala: En 1952 el régimen de Arbenz, elegido democráticamente, promovió la reforma agraria. Esta 
reforma inspirada en la experiencia de México, partía del deseo de modernizar el país. Las grandes exten-
siones de tierra tanto privadas como públicas se repartieron a pequeños productores, y el Estado intento 
proveer a los campesinos con crédito, acceso a los mercados y asistencia técnica. Entre los años 52 y 54 
cerca del 40 por ciento de pobres recibieron tierra y la reforma permitió el rápido aumento de la produc-
ción. Los grandes terratenientes fueron compensados con bonos del estado sobre la base de sus decla-
raciones fiscales generalmente muy infravalorados. Sin embargo, esta reforma tuvo muy poco tiempo de 
vida. Debido a que grandes extensiones de la United Fruit Company, empresa del gobierno norteamerica-
no, fueron expropiadas, se promovió desde este gobierno el golpe de estado que tuvo lugar en el 54. El 
régimen militar posterior anulo la reforma agraria y todas las tierras expropiadas fueron devueltas a los 
grandes terratenientes.

5 La FAO y su rol en la asistencia 
e implementación de las reformas 
agrarias  en el debate internacional

Como se ha comentado anteriormente, la FAO ha tenido a lo largo de todo este periodo un rol fundamental 
en guiar los debates, fomentar el intercambio de experiencias y en la implementación de proyectos junto 
con los gobiernos, sociedad civil y otros actores.

Ya desde antes de su creación, en la conferencia de Hot Springs, recomendó que cada país comenzase a 
hacer estudios sobre la tenencia de tierras y los límites de su agricultura, para ver cuáles eran las opcio-
nes para aumentar la productividad, eficiencia y bienestar de los agricultores en cada contexto. Desde su 
esfera, y a partir de ese momento, se fueron tomando medidas para que estas resoluciones fueran imple-
mentadas por los países. 

Para ello, la FAO realizo una gran labor de apoyo analítico y técnico, y a través de expertos internaciona-
les se publicaron multitud de documentos mostrando la necesidad de una reforma agraria, basados en 
estudios de diagnóstico contextualizados. Durante los 60 y 70, organizo, junto con otras instituciones 
múltiples conferencias tanto regionales como internacionales, que guiaron el debate y favorecieron la 
aplicación de reformas agrarias en todo el mundo. 

En 1943, el Homestead Hotel 
en Hot Springs, Virginia (EE. 

UU.) acogió la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 

Alimentación y Agricultura que 
sentó las bases de la FAO. 

(FotografíaColección 70 Aniversario FAO 
http://www.fao.org/70/1945-55/es/ )
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A. Realización de conferencias y estudios técnicos 

Como se ha comentado con anterioridad, la primera Conferencia de más peso en relación a la tenencia de la 
tierra se realizó en Madison, Wisconsin en 1951 y tuvo por título, Conferencia Internacional en tenencia de 
tierra y problemas relacionados en el mundo agrícola (International Conference on Land Tenure and Related 
Problems in World Agriculture). Esta asentó las bases para las conferencias Mundiales de Reforma Agraria 
posteriores, las cuales permitieron el intercambio de experiencias entre organismos y países en reformas 
agrarias con discusiones, estudios, análisis y guías para su implementación. En 1963 comenzó la publicación 
de la revista “Reforma Agraria, Colonización y Cooperativas” (Land Reform, Land settlement and Cooperati-
ves), realizada por el servicio de inteligencia e investigación agraria, donde se compilaron artículos de exper-
tos internacionales, que servían a los países miembros, a sus instituciones y a la sociedad civil para conocer 
las experiencias, obtenidas de otras partes del mundo. Sucesivos informes sobre el “Progreso en la reforma 
agraria” fueron realizados por la FAO, la OIT y otras agencias de las NNUU durante estos años.

Así mismo, en 1969, la Conferencia de la FAO hizo un llamamiento al Director General para crear un Comité 
especial en Reforma Agraria para evaluar las reformas agrarias realizadas durante los años 60. Este comité 
estaba formado por representación de diferentes partes del mundo con buena experiencia práctica en 
los aspectos políticos, económicos, teóricos y sociales de la reforma agraria.  El  primer informe de este 
comité se presentó en 1971 y mostró una apreciación crítica de las lecciones de los años 60 en torno a los 
programas de reforma agraria y se recomendó una estrategia para implementar en la década de los 70.

B. AYuda y asistencia técnica

A lo largo de los años 50 la FAO expandió su programa de asistencia técnica creando centros regionales 
en problemas de la tierra, donde se promovieron conferencias, formación, proyectos y colaboración con 
organizaciones nacionales e internacionales. Esto permitió que cada país se involucrase en la tarea de 
estudiar cuales eran los sistemas de tenencia de tierra en sus territorios y que se pudiesen implementar 
de manera más efectiva programas de reforma agraria adaptados al contexto de cada país. Para ello, los 
representantes regionales de la FAO tuvieron un gran papel, ya que generaron sinergias y diálogos entre 
los diferentes actores para articular los programas y proyectos.

Las organizaciones internacionales promovieron asistencia técnica en muchos países que estaban imple-
mentando Reformas agrarias. En particular, durante los años 60 se produjo un especial incremento de las 
demandas de los países miembros para la asistencia de la FAO en sus respectivas reformas agrarias.

C. Ayuda financiera: el Fondo Especial y la Alianza por el Progreso en Latinoamérica

Como complemento al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (o EPTA, Expanded Programme of Technical 
Assistance) y con objeto de promover la creación de las infraestructuras y grandes proyectos, en 1959 se creó 
el Fondo Especial de las Naciones Unidas o Special Fund, sobre la base de una contribución total de 26 millones 
de dólares de los gobiernos participantes (FAO, 2015). De este fondo, 5 de los primeros 13 proyectos aprobados 
por el Consejo de Administración del Fondo Especial fueron ejecutados por la FAO. De esta manera, a principios 
de los años 60 la FAO se convirtió en la mayor agencia ejecutora de proyectos, y tuvo un rol fundamental en la 
aplicación de estos fondos. Los proyectos de campo de fondos externos a la FAO, pasaron a superar en volumen 
las actividades financiadas por su propio presupuesto, el Programa Regular, que para el 1963 era menos de 
un tercio de los recursos totales de FAO. (FAO, 1985). En particular la financiación del Fondo especial fue 
fundamental para aplicar todos los programas y proyectos en torno a las reformas agrarias a escala mundial.

En 1964 el EPTA y el Fondo Especial se unieron para convertirse en el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (UNDP), el mayor socio de la FAO en cooperación técnica. Hasta los años 70 el UNDP era 
el mayor financiador de los programas de campo de los presupuestos externos de la FAO. Sin embargo, 
debido a los problemas de liquidez y financiación, pasaron a suponer un 44%, cogiendo mayor importancia 
en materia de asistencia técnica y material la financiación mediante los Trust Funds. (FAO, 1985)

En el caso Latinoamericano, en 1960 se firmó el Acta de Bogotá por parte de la Organización de Estados 
Americanos donde se estimuló la financiación para el progreso técnico y económico mediante medidas 
como la Reforma Agraria. Años después, en la Conferencia de Punta del Este, se creó la Alianza por el 
Progreso, donde se acordó, con el apoyo económico de los Estados Unidos, y mediante los organismos 
internacionales, ayudar a Latinoamérica a implementar programas de desarrollo económico y social.
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6    Conclusiones 
 y lecciones 
 aprendidas

Las principales conclusiones y lecciones aprendidas en los años 50, 60 y 70 en el debate y aplicación en 
materia de reforma agraria, son:

- El contexto político-social tan complejo de la guerra fría, varios fueron los temas abordados por las Na-
ciones Unidas y las agencias asociadas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los países. En el 
caso concreto de la FAO, la abolición de los sistemas desiguales de tenencia, estrechamente relacionado 
con el desarrollo rural, fue el tema donde se centraron todos los esfuerzos. 

- Los sistemas latifundistas-minifundistas, presentes en gran parte de los países, perpetuaban situaciones 
de miseria y pobreza en las poblaciones rurales, lo que acrecentaban la inseguridad alimentaria y nutri-
cional, e impedían el desarrollo económico y social de los campesinos. Así mismo, el creciente aumento 
de la población y las desigualdades en la producción y consumo, con producciones excedentes en algunos 
países, y situaciones de hambre en otros, llevo a priorizar la toma de medidas de ámbito social y técnico. El 
fin de los sistemas latifundistas, el reparto de la tierra justo y las medidas complementarias de formación, 
apoyo institucional y acompañamiento, así como acceso al crédito y tecnificación eran solo algunas de las 
medidas de las reformas agrarias recomendadas por la FAO que permitían la mayor autonomía y capacidad 
productiva de los agricultores.

- Los programas de reforma agraria, fueron vistos entonces como una solución a los problemas más acu-
ciantes de la época. La importancia de su implementación fue un tema prioritario en la agenda política 
global, planteándose en los debates internacionales. El gran logro de la FAO fue conseguir, en esta época, 
donde el ambiente político estaba en gran medida polarizado, que se debatiese y dialogasen las experien-
cias en torno a las realidades rurales y las reformas agrarias entre países ideológicamente opuestos. Así 
como aplicar herramientas técnicas para la mejora económica y social de los países. Estos debates, siendo 
los más importantes las Conferencias Mundiales sobre Reforma Agraria,  permitieron a los distintos países 
dialogar entre ellos y obtener lecciones de otras reformas agrarias ya implementadas, para posteriormen-
te aplicar medidas contextualizadas en sus países. 

- Desde la FAO y las Naciones Unidas se remarcó que, para el éxito de las reformas agrarias, eran necesarias 
instituciones y gobiernos fuertes, así como aplicar las reformas agrarias en todo su conjunto y con apoyo 
de los campesinos. Así mismo, la implementación de una reforma agraria era un proceso complejo, y se 
debían dar condiciones tanto políticas como sociales idóneas para su aplicación. La reforma debía estar 
basada en tres pilares principales, la reforma de la tenencia, mejora de productividad y aplicación de me-
didas complementarias de apoyo y soporte. En los países que se aplicaron reformas agrarias de manera 
efectiva, ya fuesen de una determinada tendencia política u otra, se consiguieron abolir los sistemas de 
tenencia injustos cambiando la estructura agraria de los mismos y consiguiendo los objetivos de aumento 
de la productividad y mejora del nivel de vida de los agricultores; para ello los esfuerzos de la FAO y otros 
organismos fueron esenciales.

- Estos cambios en las estructuras agrarias que resultaban de las reformas agrarias, equivalían a cambios 
profundos en las estructuras sociales. Esto significaba en muchos casos la pérdida de poder económico, 
político y social de unas pocas elites. En muchos países, como consecuencia de esa pérdida de poder, se 
dieron procesos políticos o militares violentos impulsados por sectores con intereses, que finalizaron y 
anularon todos los avances realizados por gobiernos y campesinos en materia de desarrollo económico y 
social de la población rural.

- Durante estos años, se implementaron diferentes tipos de reformas agrarias a lo largo de todo el mundo, 
pudiendo hacer una clasificación en tres tipologías. 

a. Las reformas agrarias la visión más enfocada al desarrollo económico, muy de la mano con la re-
volución verde, y muy enfocadas a promover el intercambio comercial y a favorecer la exportación. 
En ellos se priorizaba la propiedad privada. Muy representativos de esta tipología son las reformas 
agrarias de Taiwán, Japón o la República de Corea.

b. Otras reformas se planteaban desde una perspectiva más social: mayor distribución de la rique-
za, búsqueda de la equidad social y mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Este tipo 
de reformas agrarias en muchos casos vinieron de la mano de movimientos sociales que contaron 
con el apoyo de los campesinos y condujeron a movimientos revolucionarios. Por lo general, la 
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tierra de los agricultores beneficiaros era de propiedad estatal, y la organización era de tipo coo-
perativo. Algunos de estos los casos fueron las reformas agrarias de México (previo a la guerra fría, 
1910), Bolivia (1953), Cuba (1959) y Nicaragua (1979), así como las reformas agrarias de China 
(1950) y Vietnam (1955-56).

c. Un tercer tipo de reforma agraria son las de tipo democráticas, caracterizadas por un fuerte 
apoyo institucional, tanto del gobierno como organismos internacionales. En ellas hubieron fac-
tores externos que potenciaron su implementación, como es el caso de la creación de la Alianza por 
el Progreso en Latinoamérica y la promesa estadounidense de financiación de las futuras reformas; 
así como factores internos, donde algunos partidos políticos buscaban mayor apoyo electoral de la 
población rural. En estas, la tierra, una vez expropiada, podría ser propiedad del Estado o darse en 
forma de propiedad privada, algunos ejemplos fueron las reformas de Venezuela (1960), Colombia 
(1961), Chile (1962) y Brasil (1964).

- La ayuda de la FAO se basó en  la realización de estudios (diagnósticos, estudios de seguimiento y de 
evaluación); el apoyo técnico y económico, y el fomento del debate internacional. A través de sus técnicos 
realizo una compleja labor de evaluación y supervisión de la implementación de estas reformas, mediante el 
Comité Especial de Reforma Agraria. Algunas de las acciones llevadas a cabo por FAO en este aspecto fueron:

· La realización de estudios previos mediante diagnósticos, supervisión en el terreno asi como diá-
logos con los representantes y políticos nacionales. 

· Fomento del dialogo internacional y regional en torno a la reforma agraria. Discusiones entre téc-
nicos, especialistas y representantes de los gobiernos. 

· Ayuda asistencial técnica: creación de centros regionales para la implementación de las reformas 
agrarias y la formación en aspectos técnicos.

· Sucesivas evaluaciones por parte del Comité de Reforma agraria y especialistas; 

· Ayuda financiera: mediante fondos propios y externos para la aplicación de reformas agrarias. 

- Durante este periodo convulso, la ayuda de la FAO y de los Organismos internacionales fue clave para 
favorecer los procesos de reforma agraria y de desarrollo rural en todo el mundo. Siempre con la pers-
pectiva de reformas agrarias democráticas donde los campesinos fueran parte y todo de ese proceso, de 
manera no violenta.
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