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L a tierra es el principal activo productivo para la agricultura y, al 
mismo tiempo, es un recurso a partir del cual se construyen lazos y 
relaciones familiares y comunitarias entre las poblaciones indige- 

nas, y una fuente de identidad y pertenencia. La forma como se reparte la 
tierra entre las sociedades rurales tambien determina el modo en que se 
distribuyen los ingresos, el poder y el prestigio -tanto al interior de las 
comunidades campesinas, como entre estas y los grupos no campesinos- y 
el papel de la agricultura en el desarrollo economico, ademas de permitir 
establecer cuan democraticas son las sociedades. 

Las politicas redistributivas de la tierra asociadas con procesos revolu- 
cionarios o con acciones basadas en un fuerte respaldo politico, han resul- 
tado ser las mas idoneas en terminos de asegurar un desarrollo incluyente y 
democratico2. 

La importancia de la distribucion de la tierra ha sido reafirmada en los 
ultimos anos por diversos organismos internacionales, como el Banco 
Mundial, el FIDA y la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Alimentacion y la Agricultura (FAO). En su muy conocido informe anual 

1. Este trabajo constituye una version modificada de un capitulo del libro de Chiribo- 
ga, Manuel: Cambiar se puede. Quito: FEPP, 1999. 

2. Existe una amplia literatura sobre la importancia de la tierra con relacion a los 
temas senalados. Consultense, entre otros, Moore, Barnngton: Los origenes sociales de la 
dictadura y la democracia. Barcelona: Ediciones Peninsula, 3" edicion, 1991; Dore, R.P.: 
"La reforma agraria y el desarrollo economico del Japon, una tesis reaccionaria", en 
Shanin, T.: Campesinos y sociedades campesinas. Mexico: FCE, 1971 ; North, Lisa: " i , Q ~ e  
paso en Taiwan?" en Martinez, L.: E1 desarrollo sostenible en el medio rural. Quito: 
FLACSO, 1987; Thiesenhusen, William C.: Searching for Agrarian Reform in h t i n  
Arnerica. Winchester: Unwyn Hyman, 1989. Vease tambien Chinboga, Manuel: "Reforma 
agraria, nuevos contenidos, nuevos dilemas", en revista Nariz del Diablo No 1 l .  Quito, 
1988. 
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de 1990 dedicado a la pobreza, el Banco Mundial destaca que un elemento 
clave para incrementar la productividad y los ingresos de los pobres 
rurales, asi como para generar empleo y favorecer el crecimiento rural y la 
igualdad, es la reforma agraria. Dicha afirmacion se basa, en buena parte, 
en su propia observacion del milagro asiatico, estudio patrocinado por el 
gobierno del Japon? Sin embargo, el mismo banco anota que la ejecucion 
de programas redistributivos de la tierra siempre resulta dificil y esta sujeta 
a mucha oposicion politica. 

En efecto, resulta dificil emprender acciones redistributivas en con- 
textos no revolucionarios, pues la distribucion de la tierra refleja en 
buena medida la estructura social y de poder de un pais. En Ecuador, 
como en muchas naciones de America Latina, la concentracion de la 
tierra esta estrechamente asociada con el poder de las elites -muchas de 
ellas de origen colonial- y su control sobre el Estado. Historicamente, las 
acciones de reforma agraria han resultado exitosas alli donde se han 
producido procesos de transformacion en la estructura social, en los que 
se ha dado una alianza amplia de clases que ha incluido al campesinado, 
en contextos de crisis mas o menos generalizada de la sociedad. Este fue 
el caso del sudeste asiatico, de las reformas en el marco de las revolucio- 
nes socialistas y comunistas en Europa y Asia e, incluso, en las experien- 
cias latinoamericanas. 

Ecuador no ha conocido una reforma agraria profunda, pese a que su 
estructura agraria estaba altamente concentrada. El proceso se limito, por 
medio de dos leyes y varios decretos especiales, a vincular el acceso a la 
tierra campesina con la eliminacion de las formas de trabajo no salariales 
que habia en la agricultura ecuatoriana, como el huasipungo y la aparceria; 
a redistribuir las tierras del Estado y de la Iglesia y, en ciertos casos, a 
intervenir cuando habia una fuerte presion demografica. Esas acciones se 
complementaron con un vasto programa de colonizacion de tierras -su- 
puestamente vacias- en la region amazonica y en la costa noroccidental del 
pais4. 

En gran medida, tales acciones fueron consecuencia de los esfuerzos 
de las elites agrarias por adecuarse a un contexto internacional de tenden- 
cia reformista y, simultaneamente, de la presion que ejercian los campesi- 
nos a traves de sus centrales sindicales. En general, los hacendados optaron 
por ceder tierras marginales en sus grandes propiedades, por canalizar la 
presion a las propiedades publicas o de patrimonio publico e, incluso, por 

3. Banco Mundial: "Informe sobre el Desarrollo Mundial", 1990; igualmente, Banco 
Mundial: Poverty Reduction and the World Bank, Progress and challenges in the 1990s. 
Washington, 1996; y Banco Mundial: The Asian Miracle. Washington, 1996. 

4. Existe una amplia literatura sobre la reforma agraria en el Ecuador. Veanse, entre 
otros, Barsky, Osvaldo: La reforma agraria ecuatoriana. Quito: CEN-FLACSO, 1984; y 
Zeballos, Jose Vicente: "Agrarian Reform and Structural Change: Ecuador since 1964", en 
Thiesenhusen, W.: Searching for Agrarian Reform in Larin America, ob. cit. 



facilitar procesos redistributivos en las regiones mas pobres del pais. Como 
resultado, lograron mantener bajo su control las mejores tierras, a las que 
por lo general convirtieron en empresas capitalistas especializadas en 
rubros rentables para el mercado externo e interno. 

En 1994 se expidio la Ley de Desarrollo Agrario, cuyo objetivo funda- 
mental fue el fomento, desarrollo y proteccion integrales del sector agrario. 
El nuevo cuerpo legal redujo considerablemente las posibilidades de que el 
Estado expropiase tierras como resultado de la presion campesina. Aun 
mas: determino la sustitucion del IERAC -responsable de la reforma 
agraria- por el INDA, un organismo dedicado mas bien a la legalizacion de 
tierras. Si bien la movilizacion indigena logro introducir importantes cam- 
bios en esta ley para preservar posibilidades minimas de distribucion, en 
general la ley fue el resultado de una presion significativa de las Camaras 
de Agricultura en el contexto de un gobierno conservador y favorable a los 
intereses empresariales. Asi, con este cuerpo legal se puso punto final a los 
esfuerzos reformistas que se iniciaron en los anos sesenta". 

En este contexto, el FEPP -una ONG establecida a mediados de los 
setenta por grupos laicos cercanos a la Iglesia- lleva adelante un programa 
significativo de redistribucion de tierras. Para entender sus alcances resulta 
util revisar la literatura reciente sobre reforma agraria y las alternativas que 
surgen en el marco de los mercados de tierra, asi como abordar la cuestion 
agraria a inicios de los noventa, la demanda campesina e indigena por el 
acceso a la tierra y la coyuntura politica que dio lugar a la experiencia del 
FEPP. Ello permitira entender mejor la experiencia de esta ONG y la serie 
de reflexiones que es posible proponer en torno a los dilemas y consecuen- 
cias que esta supone en el ambito de la redistribucion de la tierra. 

APUNTANDO A LA REDISTRIBUCI~N: 
REFORMA AGRARIA E INTERVENCIONES EN 
LOS MERCADOS DE TIERRA 

La reforma agraria entrana un esfuerzo deliberado de la autoridad publica 
por modificar la distribucion de la tierra en una sociedad, con el fin de que 
los beneficios del desarrollo se distribuyan entre un sector mas amplio de 
la poblacion. Sin embargo, no se trata solamente de repartir la tierra sino 
tambien de modificar las instituciones que se encargan de los servicios de 
apoyo a la agricultura: credito, tecnologia, riego y sistemas de comerciali- 
zacion. En ese sentido, cabe diferenciar reforma agraria de reforma de la 
tierra6. Como ya senalamos, la primera es el resultado de una situacion de 

5. Veanse, entre otros, Corporacion de Estudios y Publicaciones: Leyes Desarrollo 
Agrario, Colonizacion de la Region Amazonica, Tierras Baldias, Organizacion y Estatuto 
Comunas Campesinas, Reglamentos. Quito, 1995. 

6. Vease a este respecto la introduccion del libro ya citado de Thiesenhusen, W., p. 7. 



crisis social en la cual los grupos campesinos buscan romper una estructura 
agraria y encuentran aliados fuera de las areas rurales, entre las clases 
medias y las elites urbanas. 

Las protestas campesinas gencralmcntc surgen de una conjuncioii de 
factores internos y externos, entre los que cabe mencionar la presion de 
sectores urbanos, las necesidades de industrializacion, la presion demogra- 
fica, las crisis ecologicas vinculadas con una sobreexplotacion de los 
recursos y la crisis del sistema de autoridad y de poder en que estan 
inmersos los campesinos7. 

Las reformas agrarias no son hechos tecnicos sino profundamente 
politicos. Sin embargo, plantean problemas tecnicos de dificil resolucion, 
que pueden resumirse en los objetivos que persiguen: elevar la productivi- 
dad por hectarea, lograr un mane-jo mas sostenible de los recursos, aumen- 
tar el empleo rural para frenar la migracion, mejorar los ingresos de los 
campesinos, incrementar la demanda campesina por productos originados 
en la industria, fomentar una mayor capacidad de ahorro rural, desarrollar 
mejores organizaciones rurales y de servicios y promover una mayor 
participacion politica de los campesinos en los asuntos publicos. Las 
experiencias en la region8 han puesto en evidencia el conjunto de desafios 
dificiles de enfrentar que suponen esos objetivos. 

No se trata aqui de evaluar las experiencias que en este campo ha 
registrado America Latina y que van desde las reformas agrarias radicales 
de Mexico, Bolivia, Cuba y, mas recientemente, Nicaragua -que ocurrie- 
ron como parte de revoluciones sociales mas amplias-, las experiencias 
reformistas de Peru, Chile y, posteriormente, El Salvador, hasta las mas 
moderadas de Colombia, Ecuador y los restantes paises centroamerica- 
nos? En todo caso, cabe senalar que factores politicos -y en muchas 
ocasiones errores tecnicos significativos- impidieron alcanzar muchos de 
los objetivos senalados. 

Sin embargo, tales procesos contribuyeron a modificar considerable- 
mente las estructuras sociales y de poder en las zonas rurales del continente 
y pusieron de manifiesto la existencia en la region de una enorme masa de 
pequenos productores, familias campesinas y comunidades indigenas y su 
importancia como actores economicos, politicos y culturales en el escena- 
rio latinoamericano. 

Las reformas agrarias buscaban impulsar los procesos de industrializa- 
cion por sustitucion de importaciones que predominaban en los paises del 

7. Veanse, entre otros, Wolf, Enk: "Las rebeliones campesinas", en Shanin, T., ob. cit.. y 
Migdal, Joel: Peasants, Politics arzd Revolutions. New Jersey: Princeton University Press, 1974. 

8. Thiesenhusen, W., Introduccion, ob. cit., p. 22. 
9. Para una evaluacion de dichas experiencias veanse, por ejemplo, Chonchol, Jac- 

ques: Sistemus agrarios en Ame'rica Latina. Mexico: FCE, 1994, y Bret, Bernard: 
"L'Amerique Latine: de la Reforme Agraire h I'Agroindustrien, en Bonnamour, J.: Agricul- 
tures et campagnes dans le monde. Paris: SEDES, 1996. 



sudeste asiatico y en America Latina, luego de la Segunda Guerra Mundial. 
En efecto, la intencion +m buena parte conseguida en Asia y en menor 
medida en America Latina- era el aumento de la demanda de bienes 
industriales por parte de los campesinos, cuyos ingresos aumentarian como 
consecuencia del acceso a la tierra. Asimismo, el hecho de que los bienes 
agropecuarios podrian producirse a menores precios contribuiria al proce- 
so de industrializacion, al abaratar el costo de los salarios. Aun mas, en 
algunos casos las indemnizaciones que obtendrian los antiguos propieta- 
rios habrian de redituar mejor si eran invertidas en la industria urbana. 

Es indudable que la crisis del modelo de industrializacion por sustitu- 
cion de importaciones -que en cierta forma obedecio al reducido efecto 
redistributivo- y su reemplazo por un modelo centrado en las exportacio- 
nes basicamente primarias y en buena parte agricolas, supuso el fin de las 
reformas agrarias. El nuevo modelo trajo aparejada una propuesta de 
modernizacion conservadora de la agricultura, en que el eje de las preocu- 
paciones publicas deja de ser la redistribucion para priorizar la produccion 
y la integracion al mercado mundial. No obstante, al darse sobre una 
estructura social concentrada e injusta, no hace sino profundizar estas 
caracteristicas. 

El final de las reformas agrarias comenzo en Chile, donde como 
resultado de la dictadura de Augusto Pinochet no solamente se eliminaron 
las leyes redistributivas sino que se obligo a muchos campesinos a devol- 
ver las tierras que les habian sido asignadas. Varios paises siguieron esta 
pauta, suprimiendo las leyes de Reforma Agraria o sustituyendolas por 
leyes restrictivas. Por ejemplo, Mexico, Peru, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia, Ecuador y Brasil. Los nuevos marcos legales eliminaron 
o limitaron la capacidad publica de expropiar tierras por causales de 
afectacion y establecieron que, cuando ocurriesen, los procesos debian 
pasar por la justicia ordinaria, y se fijaron normas para incorporar al sector 
reformado al mercado de tierras asi como sancionaron fuertemente las 
acciones de toma de tierras ' 0 .  

El fin de la reforma agraria no soluciono, ni mucho menos, el tema de 
la concentracion de la tierra y, por ende, tampoco los de desigualdad y 
pobreza vinculados con la estructura agraria. En este contexto, comenza- 
ron a explorarse un conjunto de nuevos instrumentos para facilitar el 
acceso campesino a la tierra, al mismo tiempo que se respetaba el nuevo 
marco juridico y el paradigma del mercado. Estas reflexiones aparecieron 

10. Veanse, entre otros, el trabajo ya citado de Bret; para el caso de Mexico, De 
Janvry, A. y otros: RLiforrnas del sector ugricola y el cumpesirzaclo en Mkxico. San Jose: 
FIDA-IICA, 1995; para el caso de Colombia, "Campo adentro", "Tambien quiere tierra", 
en CINEP No 15, ano 5. Santa Fe de Bogota: abril de 1997; para Bolivia, Urioste, Miguel: 
"Desarrollo rural urgente", en Tierra. La Paz, 1995, y nias generalmente, Deere, Carmen 
Diana y Magdalena Leon: "Mujeres, derechos a la tierra y contrarrelormas en America 
Latina", en Debute Agrurio No 27. Lima: CEPES, 1998. 



inicialmente en centros academicos de Estados Unidos y fueron luego 
respaldadas por la AID y, mis adelante, por el Banco Mundial y el BID. 

En 198 1, Peter Dorner y Bonnie Saliba, del Land Tenure Center de la 
Universidad de Wisconsin, presentaron el trabajo Intervenciones en mer- 
cados de tierra para beneficiar a los pobres rurales1' . En el plantean 
que las intervenciones propuestas no son efectivas para reemplazar a una 
reforma agraria integral y que pueden servir, cuando mas, en aquellos 
casos en que no hay el consenso politico para llevarla a cabo. Analizan 
cuatro modalidades de intervencion: impuestos; titulacion y registro de la 
tierra; utilizacion del credito para favorecer la transferencia de tierras, y 
adquisicion de predios por parte del Estado y su transferencia a los 
campesinos. 

El tema de los impuestos puede generar presiones redistributivas sobre 
los hacendados si son progresivos con relacion al tamano del predio y si 
aumentan o implican penalidades especiales en consideracion a la mayor o 
menor eficiencia en el uso de la tierra, a la ausencia del propietario, 
etcetera. Mas aun: los reditos de estos impuestos pueden ayudar a financiar 
programas de adquisicion de tierras. Obviamente, su aplicacion plantea 
problemas como oposicion politica, corrupcion, ausencia de informacion 
adecuada y otros. Sin embargo, hay alternativas para enfrentar todas estas 
dificultades. 

La titulacion de tierras y su registro tambien han sido considerados 
usualmente como un mecanismo eficiente de proteccion a los pequenos 
propietarios, pues facilitan el acceso a credito para sus actividades produc- 
tivas, lo que aseguraria la continuidad de la explotacion del predio. Sin 
embargo, no favorecen en forma directa la redistribucion de la tierra. 
Ademas, en ciertas circunstancias se puede penalizar a los pobres, si estos 
no disponen de los medios legales para hacer prevalecer sus derechos con 
respecto a otros propietarios. No obstante, el tema de la titulacion constitu- 
ye un elemento critico para el funcionamiento de los mercados de tierra y 
actualmente es impulsado en toda la region. 

Tal vez la politica mas conocida para facilitar el acceso de los campesi- 
nos a la tierra es el financiamiento de las transacciones de tierra por medio 
de instrumentos de credito -fondos de garantia y credito hipotecario-, 
incluyendo la formacion de bancos hipotecarios especiales para apoyar a 
los campesinos pobres en las compras de predios. El fondo de garantia es 
un mecanismo de resguardo de los bancos privados o publicos dispuestos a 
financiar transacciones entre terratenientes y campesinos, con la finalidad 
de reasegurarlos contra los riesgos que estas suponen12. 

1 1. Research Paper No 74, setiembre de 198 1. 
12. La experiencia mas conocida en este campo es la que diseno AID para Ecuador a 

inicios de los setenta y que favorecia transacciones de tierras en las zonas arroceras, pero 
esta nunca llego a concretarse, pues la presion social hizo que el gobierno expidiera el 
decreto 1001, que condujo a la prohibicion de la aparceria y a la entrega de dichas tierras a 



Los fondos de credito especiales han tenido mayor apoyo entre los 
estudiosos. Basicamente, se trata de un fondo o linea especial de credito 
para financiar adquisiciones de tierras entre los campesinos, que normal- 
mente deben hacer las negociaciones por si mismos con los propietarios. 
Hay experiencias de este tipo en varias partes del mundo, incluyendo los 
Estados Unidos, donde el Farmers Home Administration facilitaba, por 
medio de intermediarios financieros, prestamos de hasta 100% del valor de 
la tierra a tasas de interes subsidiadas. Mas recientemente se han impulsa- 
do programas de este tipo en el ambito municipal y estadual en Colombia y 
Brasil, con apoyo del Banco Mundial. En estos casos, fondos de credito 
subsidiados apoyan el financiamiento de compras de tierras negociadas por 
los propios campesinosi3. 

Estos programas plantean algunos problemas conceptuales y practicos 
con respecto al contexto macroeconomico, el funcionamiento de los mer- 
cados de tierra y las posibilidades de pago de los creditos para los campesi- 
nos. En cuanto al tema macro, se ha destacado que los contextos inflacio- 
nario~ y especulativos son poco favorables a este tipo de transacciones, 
pues promueven sobreprecios de la tierra que la vuelven inaccesible para 
los campesinos, lo que desalienta a los propietarios a venderla. A ello se 
suman las caracteristicas de los mercados de tierras en tales contextos: 
existen fuertes subsidios a las grandes propiedades y normalmente se 
tiende a favorecer transacciones interclasei4. 

Pero el escollo mayor radica en la capacidad de pago de los campesi- 
nos. Como senalan Hans Binswanger y Miranda Elgin: "La reforma de la 
tierra muy dificilmente sera un instrumento para mejorar el bienestar de los 
pobres en los paises en desarrollo. Incluso donde tiene mucho sentido 
economico hacerlo, no ocurrira, porque los beneficiarios no podran pagar 
la tierra, lo que implica la necesidad de confiscaciones o la imposicion de 
altos impuestos, lo que no parece politicamente viablewi5. Obviamente, los 
autores parten de la base de que el sector publico, las ONG o la coopera- 
cion internacional no estaran en capacidad de mantener subsidios perma- 
nentes. Sin embargo, la razon de fondo esta ligada al calculo economico: 

los campesinos (cf. Zuvekas, Clarence: "Agrarian Reform in Ecuador's Guayas River 
Basin", en Land Economics No 52,  1976. 

13. Machado, Absalon: "El mercado de tierras y la distribucion de la propiedad rural", 
en Campo adentro, ob. cit. 

14. En Chile, donde los sistemas de mercado de tierras tienen mayor tiempo de 
aplicacion, se encontro que de todas las transacciones en que estuvieron inmersos los 
parceleros de la reforma agraria, 29% de las tierras se vendio a empresas, 21% a otros 
parceleros y 5% a minifundistas (Carter, M. y D. Mesbah: posible reducir la pobreza 
rural con politicas que afectan el mercado de tierras? Santiago de Chile: Coleccion 
Estudios CIEPLAN No 34, 1992). 

15. "Reflection on Land Reform and Farm Size", en Eicher, Carl y John Staatz: 
Agricultura1 Development in the Third World. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1990,2" edicion, p. 353. 



"Si los pobres tienen que utilizar credito para comprar tierra al valor actual, 
la unica fuente disponible para el consumo es el valor imputado por su 
trabajo en la parcela. Deben en consecuencia utilizar sus ganancias para 
pagar el credito, lo que implicaria tener un ingreso igual al que pudiesen 
obtener como asalariados". 

No obstante, algunos argumentos obligan a cuestionar este enfoque. 
En primer lugar, supone la existencia de un mercado laboral al que los 
campesinos pueden acceder, lo que no parece ser siempre el caso. En su 
mayoria, los campesinos deben recurrir al sector informal, donde obtienen 
ingresos inferiores a los que podrian lograr si tuvieran suficiente tierra. En 
segundo lugar, no considera la logica de largo plazo de los campesinos, 
que muchas veces estan dispuestos a sacrificar ingresos presentes con la 
finalidad de asegurar ingresos mayores para su vejez o una herencia para 
sus hijos. Finalmente, estan los aspectos culturales y de identidad vincula- 
dos con la tierra. En el razonamiento de los autores la adquisicion de la 
misma aparece estrictamente vinculada con los proyectos productivos que 
pueden desarrollarse y su rentabilidad. 

Por ultimo, esta la posibilidad de que el gobierno compre tierras, 
establezca un banco y las transfiera <on o sin subsidios a los campesi- 
nos. Este esquema ha sido utilizado y continua siendolo en varias partes 
del mundo. Es el caso del Banco de Tierras de Saskatchewan, en Canada, y 
las experiencias que se llevan adelante en algunos estados del nordeste 
brasileno con el apoyo del FIDA. Sin embargo, estas experiencias no estan 
exentas de limitaciones, basicamente debido a la capacidad fiscal de los 
gobiernos, la tendencia a la aparicion de mercados negros y corrupcion y, 
sobre todo, el uso clientelar y paternalista hacia los campesinos al que 
pueden prestarse. 

En todo caso, parece necesario destacar que este conjunto de mecanis- 
mos no esta en capacidad de funcionar si no se adoptan medidas comple- 
mentarias, que incluyen una politica macroeconomica antiinflacionaria 
estable, un sistema impositivo que favorezca las ventas de tierras a partir 
de cierto tamano, un mercado de tierras debidamente organizado y con 
informacion disponible, y propuestas rentables para la agricultura campe- 
sina que apunten a reducir costos de transaccion en los creditos y permitan 
a las organizaciones campesinas negociar con fuerza su participacion en 
los mercados. A ello deben anadirse un conocimiento pormenorizado de la 
situacion de los campesinos y dispositivos de apoyo que faciliten informa- 
cion y asistencia legal y economica. En este campo las ONG pueden 
desempenar un papel significativo. 

En un contexto de reflujo de las politicas redistributivas tiene mucho 
sentido analizar estas opciones, que si bien no sustituyen una reforma 
agraria integral, constituyen instrumentos favorables al acceso campesino 
a la tierra en situaciones de predominio del mercado y de propuestas de 
modernizacion conservadora de la agricultura como las que predominan 
actualmente en la region. Sin embargo, y tal como sugieren Carter y 



Mesbah, "es de primordial importancia un analisis empirico bien estructu- 
rado para medir la magnitud de las brechas de competitividad y proyectar 
la posibilidad de cerrarlas, ya sea solo con politicas de reforma al mercado 
de tierras o en conjunto con politicas complementarias en el mercado de 
factores"16. 

La estructura agraria ecuatoriana -y, por ende, la distribucion de la tierra- 
tiene un origen netamente colonial en la sierra y decimononico en la costa, 
donde se forma en tomo a la actividad exportadora, en manos de hacendados 
y comerciantes vinculados con el cacao, inicialmente, y con el banano y el 
azucar con posterioridad. En 1954 el primer censo agropecuario del pais 
daba cuenta de que 2,08% de las fincas con mas de cien hectareas representa- 
ba 64,39% de la tierra, mientras que 73,12%, que disponia de menos de cinco 
hectareas, controlaba apenas 7,2l% de la tierra. Para ese ano no se observa- 
ban diferencias sustanciales entre la sierra y la costa. En todo caso, dicho 
monopolio territorial permitia a la clase terrateniente usufructuar del trabajo 
de miles de familias campesinas, cuyos ingresos dependian de los arreglos 
que podian establecer con los hacendados17. 

Las luchas campesinas, las presiones economicas y sociales de los 
sectores no agrarios y un contexto internacional favorable llevaron a que 
en 1964 se expidiera la primera ley de reforma agraria. En 1970, las leyes 
de abolicion del trabajo precario en la agricultura extendieron la afectacion 
a las zonas arroceras de la costa ecuatoriana. En 1973 se expidio una nueva 
ley de reforma agraria que anadia dos causales: la presion demografica y el 
nivel de eficiencia economica de los predios, aunque esta ultima causal 
jamas se aplico. Como ya se menciono, en 1994 se promulgaron una Ley 
de Desarrollo Agrario y una Ley Reformatoria de Desarrollo Agropecuario 
que terminan con la accion redistributiva de casi treinta anos. 

Para llevar adelante la reforma agraria se establecio un organismo 
publico: el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion 
(IERAC) -encargado de implementar los procesos de afectacion de la 
tierra y la constitucion de cooperativas en los predios afectados-, y se 
regulo el pago de la tierra a los antiguos propietarios por medio de bonos. 
Los campesinos estaban obligados a pagar por la tierra al gobierno, por 
lo que el sector reformado se mantuvo bajo la tutela del IERAC. Dicha 
legislacion se complemento con una agresiva politica de colonizacion en 
la region amazonica ecuatoriana y en el noroccidente del litoral. 

16. Ob. cit., p. 177. 
17. Chiriboga, Manuel: "La reforma agraria ecuatoriana y los cambios en la distribu- 

cion de la propiedad rural agricola, 1974-1985". en Gondard, P.; J.B. Leon y P. Sylva: 
Transforrnaciones agrarias en el Ecuador. Quito: CEDIG, 1988. 



En casi treinta anos el IERAC afecto alrededor de 850 000 ha, asento a 
105 663 familias por efecto de la reforma agraria y asigno alrededor de seis 
millones de hectareas a unas 109 000 familias. Ello representa aproxima- 
damente 9,34% de la superficie agropecuaria y 9,52% de las familias 
rurales, en lo que hace a la reforma agraria, y 68,9% y 9,9%, respectiva- 
mente, como consecuencia de la colonizacion. La primera tendio a centrar- 
se en la sierra centro sur y en la costa arrocera, mientras que la coloniza- 
cion lo hizo en las zonas ya mencionadas. Si se compara lo actuado por 
efecto de la reforma agraria con lo que acontece en otros paises de la 
region, Ecuador se coloca entre aquellos con menor accion redistributiva. 

Es importante resaltar que ya desde fines de los ochenta e inicios de los 
noventa la accion de reforma agraria venia reduciendose en forma signifi- 
cativa. Entre julio de 1988 y agosto de 1990 se afectaron apenas 15 767 ha, 
un monto bastante menor al registrado en el periodo 1986- 1987 -30 98 1 ha 
y 2301 familias beneficiadas- y mas reducido aun que el del periodo 1984- 
1987, en que se afectaron en promedio 39 000 ha, o el de 1974-1 980, con 
un promedio anual de 75 000 ha. A ello se anadio una politica de protec- 
cion de predios afectables por medio de resoluciones de no afectabilidad 
decretadas por el IERAC18. La politica gubernamental enviaba asi un claro 
mensaje a los campesinos e indigenas: la accion redistributiva tenderia a 
eliminarse. Fue uno de los elementos que precipitaron el levantamiento 
indigena de 1990. 

cuales fueron los efectos directos e indirectos de las politicas de 
reforma agraria sobre la estructura agraria? Lamentablemente solo dispo- 
nemos de un censo agropecuario (1974) y estimaciones de diverso orden 
para los anos posteriores. Eso permite unicamente hacer inferencias para la 
actualidad, a la espera de un nuevo censo agropecuario. En 1974 eran 
perceptibles los siguientes cambios: a) disminucion relativa del monopolio 
territorial, especialmente de las grandes propiedades con mas de 500 ha, 
mas aguda en la sierra que en la costa; b) crecimiento significativo de la 
propiedad media, de 10 ha a 100 ha aproximadamente; y, c) crecimiento en 
numero de las propiedades menores a 10 ha y disminucion de su tamano 
medio. 

Como ya vimos, no existe informacion fiable para fechas mas recien- 
tes. Se dispone de la encuesta nacional sobre condiciones de vida de 1994 y 
estimaciones hechas por el autor a partir de las intervenciones del IERAC. 
Recien para fines del ano 2001 se espera la informacion del Censo Agrope- 
cuario del 2000. 

De la informacion inferida de las acciones de reforma agraria y coloni- 
zacion es posible concluir que en la estructura agraria actual se pueden 
diferenciar tres sectores con peso en superficie relativamente igual (un 
tercio del area bajo propiedad): el sector de mas de 100 ha, el sector medio 

18. Rosero, Fernando: Levantamiento indigena: Tierra y precios. Quito: CEDIS, 1990. 



con entre 20 y 100 ha y el sector campesino y pequeno propietario de hasta 
20 ha. Al mismo tiempo, eran visibles varias estructuras agrarias regiona- 
les con caracteristicas diversas: la sierra norte y la costa centro sur, donde 
el monopolio territorial se mantenia; la sierra centro sur y la costa centro 
norte, de predominio campesino, y los cantones de frontera agricola del 
noroccidente y seguramente de la Amazonia19. 

La informacion anterior sugiere que, al menos en las zonas de desarro- 
llo empresarial mas pronunciado, en los ultimos anos se produjeron proce- 
sos de concentracion de la tierra que revirtieron con creces los efectos 
redistributivos del periodo anterior. Ello parece haber sido particularmente 
agudo en la costa centro sur y muy seguramente en las zonas de expansion 
camaronera a lo largo de todo el litoral costero, donde las parcelas campe- 
sinas originadas por las acciones reformistas fueron transferidas a las 
empresas, lo que produjo un significativo proceso de ventas interclase de 
caracter concentrador20. Es posible que lo mismo haya sucedido en algunas 
de las provincias serranas, donde hubo expansion de la produccion expor- 
table no tradicional. 

Otra conclusion que se desprende es que hay una alta correlacion entre 
el grado o la extension de la pobreza y la disponibilidad de tierra familiar: 
una de cada dos familias con menos de 2,5 hectareas es pobre. Esas 
familias constituyen 89,1% del total. Esta significativa relacion entre po- 
breza y disponibilidad de tierra pone de manifiesto que el tema del acceso a 
la misma es critico para mejorar los ingresos de la familia y que esa mejora 
se da a partir de una disponibilidad de al menos 2,5 ha. A partir de ese nivel 
y hasta 30 ha, las posibilidades de ser pobres se reducen a un tercio. 
Obviamente, la cantidad de tierra minima puede variar con relacion a su 
calidad y localizacion con respecto a los mercados, la disponibilidad de 
agua, etcetera. Es muy probable que el acceso reciente de los campesinos 
a la tierra se haya dado principalmente en tierras de alta pendiente, de 
paramos, potencialmente erosionables, situadas lejos de los caminos, 
etcetera21. 

El reducido acceso de los campesinos a la tierra, su alta relacion con 
situaciones de pobreza -que, a su vez, limita las oportunidades de acceso a 
otros insumos para la produccion-, el impacto de las politicas de ajuste de 
fines de los ochenta y la decision del gobierno de reducir en forma signifi- 

19. Cf. Chiriboga, Manuel, ob. cit. El estudio se baso en las adjudicaciones realizadas 
hasta 1985, las de mayor envergadura realizadas por el IERAC. 

20. En un trabajo de investigacion no publicado, Rafael Guerrero encontro indicios en 
ese sentido. 

21. Banco Mundial: Ecuador Poverty Report, vol. 11, p. 106. Como se vera en otra 
seccion, la pobreza asociada a la falta de disponibilidad de tierras se relaciona con menores 
oportunidades de acceso a otros insumos basicos para la produccion, incluyendo credito, 
asistencia tecnica, semillas certificadas, disponibilidad de un tractor u otros equipos basicos 
para la agricultura. 



cativa sus politicas redistributivas configuro a inicios de 1990 una situa- 
cion explosiva que contribuyo de modo decisivo al levantamiento indigena 
de ese mismo ano y a la puesta en marcha del programa de tierras del 
FEPP. 

El levantamiento indigena de junio de 1990 todavia permanece en la 
memoria de los ecuatorianos. No esta de mas rememorar los principales 
hechos. Tras un llamado de la Confederacion de Nacionalidades Indigenas 
del Ecuador (CONAIE) a realizar una protesta nacional en la que ocupaba 
un lugar destacado la demanda por el acceso a la tierra, se produjo un 
levantamiento generalizado de campesinos indigenas en casi todas las 
provincias de la sierra. Los indigenas bajaron de sus comunidades, corta- 
ron carreteras, tomaron vanas capitales cantonales y provinciales y em- 
prendieron una marcha sobre Quito". Dicha movilizacion obligo al go- 
bierno a entablar un dialogo con las organizaciones indigenas que, facilita- 
do por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se inicio el 6 de junio. 

Fernando Rosero destaca que a inicios de los noventa eran visibles dos 
fenomenos que incidirian directamente en el levantamiento indigena de 
junio: un conjunto de conflictos de tierra y un deterioro significativo de los 
ingresos campesinos, como resultado de caidas simultaneas en los rendi- 
mientos de los principales cultivos campesinos indigenas y en los precios 
de los productos. Siempre segun Rosero, la mayor parte de conflictos se 
daba entre comunidades indigenas y haciendas medianas y grandes, y se 
habian producido luego de varios intentos de negociacion con los hacenda- 
dos y el Estado sin resultados concretos. Muchos de esos conflictos esta- 
ban sujetos a larguisimos tramites judiciales y su solucion era poco proba- 
ble por la via legal. Cuando intentaron comprar la tierra, las distancias 
entre lo que pedian los duenos y lo que podian pagar los indigenas eran 
insalvables. 

El tema de la tierra ocupo un lugar central en el levantamiento indige- 
na, como lo ponen en evidencia varios hechos, entre ellos la importancia 
que le otorgo la CONAIE en el documento que recogia sus demandas y la 
toma de la iglesia de Santo Domingo para presionar por la solucion de los 
conflictos. Las reivindicaciones incluian la solucion de los conflictos de 
tierra, la destitucion de los miembros de los Comites de Apelacion, la 
entrega de fondos al IERAC para la expropiacion de tierras, la entrega 

22. Existe una amplia literatura sobre el levantamiento. Vale la pena mencionar tres 
trabajos: Rosero, Fernando, ob. cit.; Cornejo, Diego, editor, ob. cit., que incluye analisis de 
diversos actores del proceso: indigenas, representantes gubernamentales, dirigentes de los 
gremios empresariales agricolas y academicos; y, finalmente, CONAIE: El levantamiento 
indigena en la prensa ecuatoriana, ntayo-junio de 1990. Cayambe, Abya Yala, 1990. 



gratuita de la tierra y territorios a las comunidades indigenas y campesinas 
y el archivo de los juicios contra los dirigentes indigenasz3. 

Obviamente, el levantamiento indigena planteo demandas mucho mas 
amplias que las de la tierra, referidas a condiciones de vida, infraestructura 
social y productiva, programas educativos bilingues, etcetera. Buscaban, 
en su conjunto, establecer una relacion distinta entre el Estado y los 
indigenas y garantizar la participacion de estos ultimos como actores del 
desarrollo del pais. 

En el contexto de las negociaciones entre la administracion socialde- 
mocrata presidida por Rodrigo Borja y la CONAIE, el gobierno retomo la 
idea de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de constituir un fondo para la 
adquisicion de tierras sobre la base de la compra de titulos de la deuda 
externa ecuatoriana. La Conferencia habia presentado algunos meses antes 
una propuesta para que organizaciones solidarias catolicas compraran deu- 
da por un valor de US$ 18 millones con el fin de que, cambiada en el 
Banco Central, sirviera para financiar programas de desarrollo social de la 
Iglesia. La propuesta habia sido desestimada por el entonces presidente de 
la Junta Monetaria, por no existir al momento regulaciones sobre este tipo 
de operaciones. 

Segun Gonzalo Ortiz, entonces Secretario General de la Administra- 
cion, en el marco de las negociaciones con la CONAIE, el ministro de 
Gobierno, Andres Vallejo, decidio acoger la idea, siempre y cuando inclu- 
yese un fondo para tierras de por lo menos diez millones de dolares, lo que 
hacia subir la operacion a veintiocho millones de dolares. Los obispos 
aceptaron la contrapropue~ta~~. 

De los diez millones de dolares, seis fueron destinados a la adquisicion 
de predios comprados por campesinos indigenas y afroecuatorianos y 
cuatro a apoyar la puesta en produccion de los mismos. El FEPP, que 
contaba ya con experiencia en este campo, operaria el programa de tierras. 
Cabe senalar que la institucion venia apoyando desde 1977 adquisiciones 
de tierras de los campesinos. Hasta 1990 habia facilitado credito por 
aproximadamente 562 000 dolares a 65 organizaciones campesinas en 
nueve provincias del pais. 

El proyecto se hizo publico el 15 de noviembre de 1990, si bien la 
operacion habia sido aprobada por la Junta Monetaria -el organo pertinen- 
te- en el mes de setiembre. La demora obedecio a la necesidad de estable- 
cer compromisos solidos entre los diversos actores que debian participar 
en la operacion. De hecho, la compra de titulos se realizo en octubre de ese 
ano. Le toco al FEPP aportar US$930 000, equivalentes a 15,5% del valor 
nominal de la operacion, para adquirir seis millones de dolares del Banco 

23. Navarro, Wilson; Alonso Vallejo y Xabier Villaverde: Tierra pura la v i h .  Quito: 
FEPP, 1996, p. 23. 

24. Ortiz, Gonzalo: "El problema indigena y el gobierno", en Cornejo, D., editor, ob. 
cit., p. 164. 



Santander en el mercado secundario de Nueva York. Para ello, el FEPP 
logro movilizar recursos de varias fuentes solidarias de Alemania, Suiza, 
Francia, Holanda, Austria, Estados Unidos e Italia. 

El Banco Central del Ecuador reconocio 70% del valor de la deuda 
externa adquirida y entrego a la Conferencia Episcopal bonos del Estado 
que podian ser canjeados al momento de sus vencimientos semestrales o, si 
queria hacerselo antes, por medio de la Bolsa de Valores, con un castigo. 
El interes que ganaban estos bonos permitio el funcionamiento inicial del 
programa de tierras. Con esta operacion el FEPP logro establecer un fondo 
para adquisicion de predios de 5091 millones de sucres, con una tasa de 
conversion de 5 4 7  sucres por cada sucre  invertid^^^. 

Esta iniciativa fue objeto de varios cuestionamientos, fundamental- 
mente de las Camaras de Agricultura de la sierra, pero tambien de ciertos 
sectores indigenas y de la Iglesia. Para las primeras, la existencia de un 
fondo de este tipo implicaria una presion sobre haciendas no necesaria- 
mente en venta que podria derivar en invasiones. La respuesta del gobierno 
fue incluir una clausula en la resolucion de la Junta Monetaria, en virtud de 
la cual las tierras invadidas no eran susceptibles de adquisicion. Mientras 
tanto, las camaras comenzaron a presionar por una ley que diese por 
terminada la reforma agraria, castigara severamente las invasiones y pro- 
moviera una modernizacion conservadora del agro. Lo lograron en el 
siguiente gobierno, en el que varios dirigentes empresariales del sector 
ocuparon puestos relevantes. 

Las preocupaciones de ciertos sectores de la dirigencia indigena y de la 
Iglesia giraban en tomo a la tesis de la tierra gratuita, que el fondo ponia en 
cuestion al operar bajo la modalidad de creditos para los campesinos. 
Asimismo, se criticaba el origen de los recursos: la deuda externa, en si 
misma, era objeto de una campana especifica tendiente a su condonacion. 
Sin embargo, la posicion predominante de la CONAIE fue buscar una 
participacion en el programa, que constituia uno de los resultados mas 
importantes y visibles de su movilizacion. 

EL PROGRAMA POR DENTRO: PRINCIPALES 
REALIZACIONES 

Si bien el FEPP tenia experiencia en la adquisicion de tierras desde 1977, 
fue solamente con la conversion de deuda que el Programa de Tierras 
adquirio un caracter nacional y masivo. Hasta diciembre de 1997, el FEPP 
habia otorgado creditos para la adquisicion de 45 706 ha en beneficio de 
9287 familias, asociadas en 297 organizaciones campesinas. De este gran 
total, 43 500 ha fueron adquiridas y 7587 familias beneficiadas en el 

25. Navarro, Wilson y otros, ob. cit., p. 62. Igualmente, Tonello, Jose: Util?', 
en Estrategias alternativas de financiamiento para la economia popular. San Jose: ALOP- 
FOLADE, 1994. 



periodo 1990-1997. La accion del FEPP representa un porcentaje nada 
despreciable de 5,4% y 8 3 %  de todas las hectareas afectadas y familias 
beneficiadas por el IERAC por efecto de la reforma agraria en sus treinta 
anos de actividad. En cuanto a titulacion de tierras, durante el mismo 
periodo el FEPP facilito la consecucion de titulos de 343 481 ha en favor 
de 1946 familias y legalizo 35 843 para 898 familias, pertenecientes a 57 
grupos26. En la actualidad ha firmado convenios con el INDA para legali- 
zar 300 000 ha adicionales. 

La actividad del FEPP tuvo una cobertura nacional y se desplego en 17 
de las 21 provincias ecuatorianas. El credito para compra de tierras se 
concedio, principal aunque no exclusivamente, en la sierra, y las legalizacio- 
nes y titulaciones se centraron en las provincias orientales y en Esmeraldas. 
Las mayores acciones en compra de predios se registraron en Chimborazo, 
Cotopaxi, Bolivar e Imbabura, en la sierra, y en Napo y Sucumbios, en la 
region amazonica. Cabe destacar que fue en las provincias serranas mencio- 
nadas donde se produjeron los mayores conflictos por la tierra en 199(Y7. 

Con respecto a la tierra comprada, cada familia adquirio con apoyo del 
FEPP un promedio de 4,9 ha, siendo los promedios menores en la costa 
(3,3) y en la sierra (3,9), mientras en la Amazonia alcanzaron 19,4 ha por 
familia. Ello parece indicar que las familias adquirieron tierras por sobre 
las 2,5 ha, que constituye el promedio bajo el cual las posibilidades de ser 
pobres son de un 50%, como ya se menciono. En cuanto a la calidad de la 
tierra, 61 % correspondia a calidad mediana (calidades 3; 4 y 5) y tan solo 
10% correspondia a tierras altamente productivas. Ello guarda relacion con 
la disponibilidad de riego: 6,4% lo tiene, si bien en algunas provincias 
como Imbabura, Cotopaxi, Bolivar y Azuay los porcentajes son bastante 
mas altos (73,3%; 21,2%; 70,3% y 42,3% respectivamente). Como se vera, 
este aspecto incide en los precios pagados por la tierra28. 

Los beneficiarios del programa fueron campesinos pobres: indigenas 
de la sierra (59%), mestizos (26%), afroecuatorianos (3%), grupos mixtos 
(5%), indigenas de la Amazonia (2%) y de un 5% no se tiene informacion. 
El 86% del total esta conformado por hombres, jefes de familia, frente a un 
14% de mujeres, jefas de familia. Si bien no existen datos sobre las 
caracteristicas socioeconomicas de las familias, la informacion sobre el 
origen del dinero utilizado para pagar los creditos permite hacer algunas 
inferencias. El 21 % proviene de recursos de la migracion y 17% de la venta 

26. Registro de Casos de Compras, Legalizaciones y Titulaciones de Tierras apoyadas 
por el FEPP, 1977-1997, elaborado por Wilson Navarro, marzo de 1998. 

27. De acuerdo con la informacion recopilada por Rosero (ob. cit.), de los 111 
conflictos que el registra, 42 se localizan en Chimborazo, 29 en Cotopaxi, 16 en Imbabura y 
10 en Pichincha, justamente alli donde el FEPP hizo mayores aportes para la compra de 
tierras. 

28. Datos de una encuesta aplicada a 159 casos en que el FEPP otorgo creditos de su 
programa de tierras. 



de fuerza de trabajo, mientras que 34% se origina en la produccion familiar 
y 23% en la venta de animales, es decir, ahorro campesino originado en la 
tierra adquirida. La diferencia proviene de prestamos de la familia o de 
prestamistas (4%). Ello parece indicar que en su mayoria se trata de 
campesinos pobres con estrategias economicas que incluyen el trabajo 
asalariado y la migracion t e r n ~ o r a l ~ ~ .  

Los programas de legalizacion y titulacion de tierras se concentraron 
en las provincias amazonicas y Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, y 
beneficiaron a los pueblos indigenas y a los colonos mestizos y afroecua- 
torianos. Desde 1990 se titularon cerca de 345 500 ha en beneficio de 
1946 socios de 37 organizaciones, principalmente afroecuatorianos e 
indigenas de la Amazonia: quichuas, cofanes, sionas y secoyas. Con 
relacion a estos tres ultimos grupos, el apoyo del FEPP estuvo dirigido a 
apoyar el establecimiento de territorios de dominio exclusivo de estos 
pueblos. Ello incluye tanto zonas para el uso actual como reservas para 
su crecimiento posterior, las que representan en promedio 38% de las 
tierras tituladas3O. 

Para junio de 1998, el FEPP habia apoyado la titulacion de territorios 
de 338 054 ha a traves de sus regionales de Lago Agrio y Coca y se 
encontraba en proceso de titulacion de otras 2 18 85 1 ha para los pueblos 
indigenas quichuas, sionas, secoyas y cofanes. Ello representa aproxima- 
damente 10,6% del territorio de las provincias de Napo, Orellana y 
S u c u m b i o ~ ~ ~ .  

Por ultimo, un tercer tipo de actividad es la legalizacion de tierras de 
fincas campesinas que, contrariamente al programa de titulaciones, estaba 
dirigida a los grupos de mestizos. El programa de tierras legalizo unas 
35 000 hectareas para unas 890 familias durante la decada del noventa, 
especialmente a partir de 1995. La accion se centro basicamente en Esme- 
raldas y Napo, pero tambien en Sucumbios y Cotopaxi. Como en el caso 
anterior, dicha legalizacion se hacia facilitando la accion que correspondia 
primero al IERAC y luego al INDA. Con ese fin se entregaban creditos a 
los campesinos para pagar las tasas exigidas por dichas instituciones, asi 
como para realizar el trabajo de linderacion. De hecho, las actividades de 
legalizacion y titulacion llevadas a cabo por el FEPP equivalen a un alto 
porcentaje de lo que el Estado hace en la materia. 

LOS "HABERES" DEL FEPP AL MOMENTO DE EJECUTAR 
EL PROGRAMA DE TIERRAS 

Si bien es posible encontrar algunas explicaciones objetivas para el exito 
del programa de tierras del FEPP, como la presion campesina e indigena 

29. idem. 
30. Navarro, W. y otros, ob. cit., p. 228. 
3 1. Informacion provista por las regionales mencionadas. 



sobre la tierra por medio de movilizaciones significativas, la disposicion 
del gobierno para negociar una salida politica a la crisis y la existencia de 
una propuesta concreta que la viabilizo -la del canje de deuda por recur- 
sos-, a la que se anadio la creacion del fondo de tierras, es dificil explicar 
la rapidez con la que se Ilevo adelante el proceso sin traer a colacion 
algunas caracteristicas del FEPP como ONG. 

En efecto, se trataba de una organizacion con experiencia en el campo 
de la compra de predios y entrega de creditos con esa finalidad; tenia una 
estructura organizativa propia para responder rapidamente a las demandas 
campesinas; disponia de una red de contactos en las zonas donde no 
trabajaba, particularmente entre miembros de la Iglesia y de otras ONG, y 
finalmente, gozaba de la confianza de la dirigencia campesina e indigena, 
lo que le permitio superar las dudas y temores iniciales que despertaba un 
programa de esta naturaleza. A ello debe anadirse la voluntad del FEPP de 
responder en forma practica a nuevas problematicas rurales. 

Entre 1977 y marzo de 1990 el FEPP habia apoyado a 65 organizacio- 
nes con 76 creditos para el acceso a la tierra por un monto superior al 
medio millon de dolares, lo que habia peimitido a 1700 familias comprar 
2204 hectareas. Ya habia, pues, probado algunos de los instrumentos de 
asistencia juridica, manejo del credito y apoyo para la puesta en produc- 
cion de la tierra adquirida, aspectos que se volverian criticos una vez 
iniciada la experiencia en el ambito nacional. 

El FEPP no se vio precisado a contratar personal adicional para llevar 
adelante su programa. De hecho, opto por trasladar el ya existente en el 
ambito central y en sus oficinas regionales. En la sede se encargo la 
coordinacion del programa a un profesional que formaba parte de la planta 
de la institucion y se escogio, entre el personal de las oficinas provinciales, 
a un responsable de tierras. 

La existencia en el ambito provincial de equipos con experiencia de 
terreno, particularmente en el manejo del credito y el acompanamiento 
socioorganizativo, permitio identificar y canalizar la demanda campesina 
de tierras muy rapidamente. Los equipos regionales del FEPP contaban 
entonces -y actualmente tambien- con una extensa red de contactos, tanto 
formales -como las comisiones tripartitas que se establecieron con partici- 
pacion de representantes de la Iglesia y de la CONAIE para instrumentar el 
programa de tierras- como informales, que incluian a sacerdotes catolicos, 
dirigentes de organizaciones, animadores de otras ONG, etcetera3'. 

Los equipos del FEPP trabajaban entonces con una metodologia, vi- 
gente aun, que ha sido medular en su accion: la de respuesta. La institucion 
solo actua ahi donde las organizaciones campesinas e indigenas de base 

32. En el caso de Tixan, la relacion existente con el padre Pedro Torres llevo al FEPP 
a intervenir en esa zona, hasta entonces fuera del ambito de sus areas de trabajo. Con el 
tiempo, Tixan se convirtio en una de ellas. Entrevista con Alonso Vallejo, coordinador 
regional de Riobamba. 



solicitan su intervencion. Esto generaba una relacion personal entre el 
equipo y las comunidades de base: a estas ultimas les correspondia la 
iniciativa y al equipo regional reaccionar ante ella. Asimismo, el caracter 
descentralizado del FEPP permitia que en cada caso se analizara y discutie- 
ra en el ambito regional el precio de la tierra, la viabilidad del proyecto 
productivo, la recopilaciori y supervision de la informacion requerida, el 
apoyo a las negociaciones, etcetera. Solo aquellos casos claramente con- 
flictivos demandaban la intervencion de la coordinacion nacional. 

Finalmente, un significativo aporte fueron las relaciones de confianza 
que existian entre el FEPP y los dirigentes de la CONAIE y de otras 
organizaciones campesinas de la sierra y de las provincias amazonicas. La 
institucion aseguraba una independencia frente al gobierno y los gremios 
empresariales, lo que no siempre fue el caso de los fondos de tierras 
creados por instituciones publicas como el Ministerio de Bienestar Social 
(MBS) o el Banco Nacional de Fomento (BNF). De hecho, toda interven- 
cion del FEPP requeria del aval de una Organizacion de Segundo Grado 
(OSG) o, en muchos casos, de la propia CONAIE. En algunas ocasiones la 
participacion de abogados indigenas, como la doctora Nina Pacari, resulto 
clave para la negociacion de casos especificos. En ese sentido, la existencia 
de comisiones tripartitas con presencia de la CONAIE y la Iglesia hizo 
posible construir una relacion de trabajo que permitio superar las dudas 
iniciales que generaba el pr~grama'~. 

LA POLITICA MACROECONOMICA, LOS SUBSIDIOS Y EL MERCADO 
DE TIERRAS 

El programa del FEPP se llevo a cabo en un periodo en el que Ecuador no 
habia logrado estabilizar su economia: la inflacion se mantenia moderada- 
mente alta -entre 22% y 50% anual-, las tasas de interes eran elevadas y la 
de cambio reflejaba la debilidad del sucre. Todo ello generaba una tenden- 
cia al alza en el precio de la tierra. Era previsible que los duenos de la tierra 
recargaran los precios de los predios que buscaban vender en una propor- 
cion que puede calcularse entre la tasa de inflacion y la tasa de interes, y 
una sobretasa relacionada a las expectativas infla~ionarias'~. Dicha presion 

33. En el caso de Riobamba, la comision de credito funciono con la presencia de Nina 
Pacari, el P. Pedro Torres, Julio Gortaire, parroco de Guamote, y Juan Hipo como represen- 
tante de las bases. Fue una de las razones que convirtieron a Riobamba en la zona de mayor 
efectividad e impacto del programa de tierras. Entrevista a Alonso Vallejo, coordinador 
regional de Riobamba. 

34. Reydon, Bastiaan y L. Plata sugieren que el precio de la tierra en economias 
inflacionarias refleja las ganancias en cuatro atributos capitalizados: a) las cuasi rentas, es 
decir las ganancias productivas esperadas, que incluyen las utilidades ellas mismas y los 



sobre los precios de la tierra se volvio evidente cuando el gobierno decreto 
una nueva ley agraria en 1994, que, como vimos, los hizo subir al eliminar 
la presion campesina y la amenaza de invasion. 

El FEPP no tenia en ese momento -ni tiene ahora- una capacidad de 
seguimiento de las politicas macro y sectoriales y sus posibles implicacio- 
nes para el precio de la tierra. De tenerla, seguramente habria orientado 
mejor su intervencion en el mercado, especialmente a partir de 1994. La 
presion politica, las decisiones macroeconomicas -o la ausencia de estas- 
y los marcos legales inciden significativamente en el funcionamiento de 
los mercados y en las expectativas de compradores y vendedores de tierra. 
Los hacendados, que se mantuvieron a la defensiva durante el gobierno 
socialdemocrata de Rodrigo Borja, tenian escasas oportunidades de presio- 
nar politicamente para lograr ventajas concretas, especialmente rentas 
extraordinarias. Como ya se vio, negociaron la tierra a precios mas bajos 
que los que obtuvieron quienes lo hicieron despues de 1994. Tampoco 
contaban con el apoyo de la opinion publica o de formadores significativos 
de opinion, como la Iglesia y la prensa35. 

Esa situacion cambio en el gobiemo de Sixto Duran Ballen. Con su 
representacion directa en el Ministerio de Agricultura y en el IERAC, los 
hacendados lograron aprobar una legislacion que cerro el ciclo de reforma 
agraria e incentivo el mercado de tierras. En ese contexto, impusieron 
precios mayores para la tierra, que seguramente incluian tasas extraordina- 
rias". De acuerdo a Morris Whitaker, con la nueva ley "las causales para 
expropiacion fueron circunscritas y las compensaciones pagadas a los 
anteriores duenos serian mucho mas  generosa^"^^. Cuando el FEPP se 
nego a reconocer estos altos niveles de precios, los hacendados presiona- 
ron al gobiemo para que les pagara directamente, como en el caso de la 

subsidios que se pueden obtener; b) de lo anterior hay que reducir los costos de manuten- 
cion de la tierra, incluyendo los de transaccion y los impuestos territoriales; c) mas el 
premio de liquidez, que refleja la demanda que en una economia se tiene por activos 
productivos y que es mayor en una economia inflacionaria, y d) la ganancia especulativa, la 
plusvalia que se obtiene al momento de la venta, que refleja la preferencia de los comprado- 
res de tierra por sobre otros activos. 

35. Moms Whitaker (Las politicas agrarias en el Ecuador. Quito: MAG-PMSA, 
1998, p. 63), que normalmente refleja las posiciones de las Camaras de Agricultura y se 
opone a acciones redistributivas, describe asi el periodo: "Los propietarios de la tierra 
llegaron a estar cada vez mas preocupados, durante 1991 y 1992, sobre el patron de 
invasiones de tierra y las consecuentes ventas forzadas y divisiones de las grandes propie- 
dades de tierra, que fueron estimuladas y que se llevaban a cabo bajo las politicas del 
gobiemo de Borja". 

36. Segun Wilson Navarro, los hacendados, protegidos por la nueva Ley Agraria, 
inflaron sobremanera el precio de la tierra. 

37. Ob. cit., vol. 2, p. 262. Al analizar el impacto de la ley, el mismo autor destaca que 
el sistema de expropiaciones se ha vuelto tan oneroso que seguramente eliminara incentivos 
para nuevos casos. Senala que en dos casos -uno en Chimborazo y otro en Tungurahua- los 
beneficiarios debieron pagar sobre los US$ I 1 000. 



hacienda Guayllabamba en Chimborazo. Las diversas coyunturas por las 
que transito el programa de tierras se reflejaron en los precios que los 
campesinos tuvieron que pagar y los creditos que el FEPP debio asignar. 

El subsidio implicito en los creditos concedidos a los campesinos -la 
diferencia entre la tasa de interes que se les cobraba y la tasa de inflacion- 
puede haber compensado en parte el sobreprecio que los hacendados 
cobraron por la tierra a partir de 1994. Ese mecanismo de subsidio en los 
creditos asignados por el FEPP permitia a los hacendados recibir el precio 
que demandaban y a los campesinos pagar por las tierras un precio menor. Se 
convirtio en la unica posibilidad de acceso a la tierra en el nuevo contexto 
posterior a la Ley Agraria. De no existir el subsidio, los campesinos hubiesen 
debido pagar precios muy superiores a sus posibilidades y a la rentabilidad 
que cualquier inversion normal habria obtenido en tales predios. 

De hecho, fueron el gobierno nacional, los acreedores internacionales 
del pais, la cooperacion externa y el FEPP quienes pagaron ese subsidio. 
Como se repartio entre los diversos actores mencionados es algo que debe 
dilucidarse. 

Los acreedores internacionales de la deuda ecuatoriana, especificamente 
el Banco Santander, vendieron sus papeles a 15,5% de su valor nominal. 
Obviamente, sus expectativas de pago en ese momento eran muy reduci- 
das, si no inexistentes. Ellos optaron, pues, por perder parte del valor 
nominal de sus papeles y asegurar un ingreso menor, pero real. 
El gobierno de Ecuador, por medio de sus autoridades monetarias, 
redujo el valor de su deuda y sus obligaciones de pago en el equivalen- 
te del valor nominal. Si bien convirtieron el monto de seis millones de 
dolares en 5 091 000 000 de sucres -es decir, un rendimiento de 5,47 
por cada sucre invertido-, las tasas de inflacion registradas a lo largo 
del periodo permitieron reducir el compromiso a US$ 3 375 500, al 
espaciar las entregas durante cinco anosj8. La diferencia entre el valor 
transferido al FEPP por medio de la CEE y los US$ 930 000 que 
aporto la institucion es lo que subsidio el gobierno al programa de 
tierras. Sin embargo, ello le permitio reducir sus obligaciones financie- 
ras en una cantidad mayor: seis millones de dolares. 

Veamos ahora la participacion en el subsidio del FEPP y los cooperantes 
internacionales que lo apoyaron. El FEPP movilizo US$930 000, por lo que 
podia legitimamente aspirar a recuperar esos recursos mas los rendimientos 
que habrian generado si hubiesen sido depositados a interes. Hipoteticamen- 
te, con ello reconduciria el programa una vez finalizado el primero, libre de 

38. Para calcular esta cifra distribuimos el monto inicial de 5 091 000 de sucres entre 
1990 y 1995 entre la proporcion del numero de creditos concedidos en cada uno de esos 
anos. Cada cifra anual fue convertida a dolares, al tipo de cambio promedio para ese ano, y 
luego sumadas. 



las imposiciones que supusieron los requisitos y tasas de interes. Hablando 
en cifras, de haber depositado esos dineros a 8% y a cinco anos de plazo, el 
FEPP estaba en capacidad de obtener US$ 1 300 000. Si no es el caso, la 
institucion habra participado directamente en el subsidio que recibieron los 
hacendados por las tierras vendidas a los campesinos. 

De acuerdo con el FEPP, a junio de 1998 la recuperacion del programa 
alcanzaba algo mas de dos millones de dolares. Es decir, la institucion 
recupero mas alla del minimo necesario los recursos que movilizo y estuvo 
en condiciones de reconducir su exitoso programa de tierras, que se man- 
tiene hasta hoy. De hecho, a partir de 1994 las adquisiciones de tierras se 
han realizado exclusivamente con esos recursos. El credito para tierra tiene 
niveles mas altos de recuperacion que el credito para produccion. En los 
tres ultimos anos la cartera vencida para produccion y tierras fue la que se 
presenta en el cuadro adjunto. 

Los subsidios no son malos en si mismos y pueden, como en el programa 
de tierras, tener objetivos precisos, realizarse por una sola vez, ser claramen- 
te focalizados y, simultaneamente, lograr los resultados esperados: en este 
caso, asegurar el acceso de los campesinos e indigenas pobres a la tierra. Su 
manejo permitio que al cabo de cuatro anos el programa pudiese seguir 
funcionando sobre la base de la recuperacion de los creditos otorgados. 
Hoy en dia se desarrolla casi exclusivamente con esos fondos. Sin embar- 
go, los resultados podrian ser mejores si la organizacion que maneja los 
subsidios contara con una capacidad analitica y de monitoreo de progra- 
mas como este, de sus interrelaciones con la politica macroeconomica y 
sectorial, y de los marcos legales que regulan los mercados. 

FEPP, cartera vencida para creditos de produccion y tierra 
- 

Anos Credito produccion Credito tierras 

Fuente: FEPP, Estado de Cartera 1997, y Javier Vaca: "Evaluacion cuantitativa del trabajo del FEPP al 
31-XII-1997". 

ESTRATEGIAS CAMPESINAS FRENTE A LA DEUDA AGRARIA 

Como ya mencionamos, uno de los dilemas mas importantes que enfrentan 
los campesinos en los programas de acceso a la tierra por medio del 
mercado es el pago que deben hacer por los predios. Senalamos, asimismo, 
que si no cuentan con un subsidio significativo no estan en posibilidad de 
hacerlo sin reducir considerablemente sus ingresos con respecto a otras 
fuentes alternativas, como el trabajo asalariado. No obstante, la experien- 



cia del FEPP parece poner en evidencia que, si bien los subsidios desempe- 
nan un papel importante, los campesinos son capaces de renunciar a una 
parte de su bienestar actual para asegurar mejores ingresos en el futuro o 
garantizar una herencia para sus hijos. 

El problema parece radicar en cuan beneficioso resulta el intercambio 
de ingresos actuales por ingresos futuros que la tierra puede asegurar. Para 
estar en capacidad de pagar la tierra, los campesinos no solo potencian su 
actividad productiva en la parcela, sino que recurren al trabajo asalariado, a 
la migracion e, inclusive, al pequeno comercio y la artesania. Lo hacen con 
el concurso de toda la familia, y muchas veces con el apoyo de toda la 
comunidad. De hecho, la tierra permite reafirmar la pertenencia a una 
comunidad y, por esa via, potenciar recursos obtenibles solo por medio del 
trabajo comunitario. 

Resulta extremadamente interesante comprobar, en la experiencia del 
FEPP, que los campesinos recurrieron a diversas fuentes para cumplir con 
sus obligaciones crediticias. De 162 creditos analizados, 34% de los recur- 
sos se origino en la produccion familiar, 21% en los ingresos de la migra- 
cion, 23% en la venta de animales, 17% en la venta de fuerza de trabajo y 
4% en prestamos adquiridos con terceros. Esto demuestra que los campesi- 
nos optan por estrategias economicas diversificadas para pagar por la tierra 
y asegurarse un ingreso futuro mayor una vez que los predios queden bajo 
su total control. 

En ese sentido, la racionalidad economica de los campesinos parece 
resolver la contradiccion que anotaron Binswanger y Miranda Elgin: la 
preferencia de seguir como asalariados, ya que el pago de la tierra les 
obligaria a mantener ingresos comparables -y en algunos casos menores- 
a los salarios que obtienen como asalariados sin tierra. Si bien el subsidio 
les permite mantener ingresos mas altos que los que podrian obtener sin el, 
aun en aquellas situaciones en que se reduce los campesinos optan por esta 
racionalidad de largo plazo. Asi lo demostraria la experiencia del FEPP 
con los creditos entregados mas recientemente a una tasa de interes consi- 
derablemente mayor. 

El tiempo que tomara mejorar sus ingresos dependera no solamente de 
las estrategias productivas de las familias, sino tambien de la estructura de 
apoyo que reciban en materia de insumos criticos para la produccion, asi 
como de la viabilidad de los proyectos productivos disenados. Para media- 
dos de 1995, 45% de los grupos habia recibido creditos del FEPP para la 
produccion. De ellos, un 40% se concedio para ganaderia de engorde, una 
de las actividades mas lucrativas para los campesinos. Le seguian en 
importancia creditos para actividades que seguramente incluyen combina- 
ciones de ganaderia y agricultura. Adicionalmente, los equipos del FEPP 
hicieron el seguimiento de 51 % de los grupos, particularmente en los 
campos del credito, la produccion y la administracion contable. 

Si bien no hay informacion disponible sobre las actividades producti- 
vas en los predios y su nivel de rentabilidad, ni sobre los ingresos que 



generan las parcelas adquiridas, para junio de 1995 si existe alguna sobre el 
uso productivo y el destino de la produccion. Entonces, 5 1 % de las tierras 
se dedicaba a la ganaderia, la actividad rentable de los campesinos; 16% a 
la agricultura; 19% a forestacion, y lo restante a descanso o barbecho. En 
cuanto al destino de la produccion generada en el predio adquirido, 65% se 
vendia en el mercado y 23% se dedicaba al autoconsumo (no hay datos 
sobre el destino del resto). Ello parece indicar que los campesinos no 
siguieron una estrategia de autoconsumo. Su objetivo principal era el pago 
de la deuda. Como dato interesante cabe destacar que un porcentaje signifi- 
cativo de los compradores busca pagar el credito con anticipacion para 
proceder a la apropiacion familiar de la tierra por medio de la division y la 
obtencion de titulos individuales. 

Un acceso comunal a la tierra reduce los costos de transaccion que 
supone uno individual. Los requisitos que planteo el programa del FEPP 
entranan un numero significativo de tramites, de tiempo y de recursos que 
hay que pagar, incluyendo abogados. Lo mismo sucede con los creditos 
que pueden obtenerse para la compra de tierras, que tambien implican 
costos notariales y de registro. De ahi que la propuesta del FEPP del 
trabajo mediante organizaciones haya suscitado un amplio respaldo. El 
acceso colectivo tambien permite a los campesinos ejercer cierto control 
sobre sus vecinos para asegurar que todos paguen por la tierra. Asimismo, 
facilita la gestion colectiva de un conjunto de tareas, como el cuidado de 
los caminos y obras de riego, el manejo del bosque y aun su tala (cuando 
fue necesario para el pago de la tierra), asi como la puesta en marcha de 
algunas experiencias innovadoras de tipo productivo, como los invemade- 
ros y la produccion de quesos, en el caso concreto del FEPP. 

No es que por lo mencionado haya habido una opcion de los campesi- 
nos por la propiedad comunal. Ella resulto mas bien de una imposicion de 
la ONG, e incluso de las autoridades publicas, renuentes a la atomizacion 
de predios mayores. En lo que concierne al FEPP, la institucion no oculta- 
ba entonces su preferencia por lo comunitario, en parte debido a razones 
ideologicas. Los campesinos aceptaron esa propuesta -como lo han hecho 
en casi todas las experiencias- pues era un requisito establecido en el 
programa. No obstante, una vez que el pago de la tierra se cumplia o el 
plazo estaba proximo, los campesinos optaban por dividirse el predio. 

Esto ocurre hoy en dia en casi todas las organizaciones que adquirieron 
la tierra con apoyo del FEPP y son muy pocas las que conservan pequenos 
lotes  comunitario^^^. A su vez, la institucion ha modificado su politica en 
este campo: hoy pregunta a los campesinos como quieren la tierra, si 
individual o colectiva. Cabe reconocer que en los problemas suscitados por 

39. Para mediados de 1995 el 16% ya se habia dividido la tierra y una parte importante 
del 84% restante pensaba hacerlo una vez concluido el pago. En la visita a la zona de 
Guamote -una de las de mayor concentracion de apoyos del FEPP- se constato que casi 
todos los predios se habian dividido o estaban en proceso de hacerlo. 



la division de la tierra muchas veces subyacen conflictos intergeneraciona- 
les: los mas jovenes presionan por mantener parte de la tierra en forma 
comunal, mientras que las familias mas avanzadas en su ciclo demografico 
optan por la division, en una logica tipicamente campesina. 

Tambien se han introducido cambios con respecto a los proyectos 
productivos: ya no se los disena para toda la comunidad sino para grupos 
de interes -familiares o de afinidad-, por lo general mas pequenos en 
membresia. La solucion del conflicto entre lo familiar y lo comunal en 
cuanto a la propiedad de la tierra permite enfrentar simultaneamente, y en 
forma mas transparente, los temas de la organizacion social, del manejo de 
los recursos productivos e, incluso, el de proyectos de transformacion 
agroindustrial y comercializacion. 

Segun pudimos comprobar durante las visitas a varios grupos, la 
division de la tierra no atenta contra la continuidad de este tipo de proyec- 
tos. Por el contrario, cuando el tema de la division no se encara a tiempo, 
algunos campesinos ven en estos proyectos una amenaza a la eventual 
apropiacion familiar de la tierra. Hecha la division, los proyectos sufren 
sus efectos y los campesinos se dividen todo lo divisible. 

LA EXPERIENCIA DEL FEPP Y LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIA DE TIERRA POR MEDIO DEL MERCADO 

En siete anos, el FEPP aseguro el acceso de 9287 familias campesinas 
indigenas pobres a un promedio de 4,9 ha de tierra por familia. El progra- 
ma permitio que los campesinos adquirieran mas de 45 000 ha, una cifra 
que representa 5,4% de todo lo que hizo el IERAC en treinta anos. Induda- 
blemente se trata de un resultado notable y unico. No existe en America 
Latina un programa de similar envergadura y alcance que haya sido lleva- 
do a cabo por una organizacion de la sociedad civil. Con una clara inten- 
cion de favorecer a los pobres rurales y operando en el marco del mercado, 
el programa de tierras del FEPP consiguio tales resultados. No hubo 
imposiciones a los propietarios, ni estos se sintieron afectados en sus 
intereses. 

Solo dos programas que ejecutan los gobiernos de Brasil y Colombia 
con el apoyo del Banco Mundial resultan comparables al del FEPP: el 
proyecto de Reforma de la Tierra y Alivio de la Pobreza, que se lleva a 
cabo desde 1997 en el nordeste brasileno, y el Programa Piloto Municipal 
de Reforma Agraria, que se desarrolla en cinco municipios de C ~ l o r n b i a ~ ~ .  

El proyecto brasileno busca reducir la pobreza rural y mejorar el 
ingreso de 15 000 familias rurales pobres mediante el acceso a la tierra y la 

40. La informacion sobre estos proyectos se origina en Project Appraisal Document 
on a proposed loan in the amount of US$90 millon equivalent for the FR of Brazil for a 
Land Reform and Poverty Alleviation Pilot Project, 3 de abril de 1997, y en Machado, 
Absalon, ob. cit. 



participacion en proyectos complementarios propuestos por los mismos 
campesinos; la mejora de la produccion de las parcelas, y el ensayo de 
experiencias piloto de reforma de la tierra basadas en el mercado, en que 
campesinos y propietarios negocian directamente. Con fondos del gobier- 
no, el proyecto financiara la adquisicion de parcelas libremente negociadas 
por compradores y vendedores. Los creditos gubernamentales a los campe- 
sinos se otorgaran a la tasa de interes de largo plazo del gobierno, para lo 
cual se destinara el equivalente en moneda nacional de 45 millones de 
dolares. Se parte del supuesto de que este proyecto resultara menos costoso 
que el programa regular de reforma agraria del gobierno de Brasil. 

Una visita a algunas areas donde se ejecuta el programa en el estado de 
Ceara permitio constatar que entre noviembre de 1996 y marzo de 1997 el 
programa habia tramitado trece casos, de los cuales tan solo tres habian 
sido contratados. Los casos tramitados podian favorecer a 167 familias, a 
un costo de US$ 6229 para cada una. La propiedad familiar media era de 
28 ha. Sin embargo, el costo promedio resultaba considerablemente mayor 
que el previsto en el proyecto (US$ 3000), lo que sugeria la necesidad de 
aminorar las metas o rebajar el tamano medio de la propiedad familiar. 

En el caso colombiano, el proyecto sigue las normas de la ley 160 de 
1994, que autoriza la asignacion de hasta 70% de subsidio a campesinos 
pobres para la adquisicion de tierras. Los comites municipales de reforma 
agraria definen un programa y las areas prioritarias para su ejecucion. Los 
hacendados vendedores de tierra se inscriben en un registro, al igual que 
los campesinos deseosos de comprarla. Seleccionados los grupos campesi- 
nos que estan en capacidad de cumplir con los requisitos, se les brinda 
apoyo para definir los proyectos productivos que ejecutaran. Una vez apro- 
bado el proyecto, se negocia el predio con los hacendados y al concretarse la 
opcion de compra, pueden recibir el subsidio de hasta el 70% del valor de la 
tierra. El 30% restante lo deben aportar los campesinos que, luego de 
adquirido el predio, ponen en practica el proyecto y una empresa rural. 

Se preveia un lapso de seis meses entre la definicion de los programas 
municipales y la compra de la tierra. Cuando se realizo la visita a la zona, 
ningun predio habia sido adquirido aun y el subsidio gubernamental toda- 
via no estaba disponible. Asimismo, se enfrentaban problemas en la identi- 
ficacion de intermediarios financieros que aporten al proceso y faciliten los 
recursos adicionales. 

Salta a la vista que, comparada con estas dos experiencias, la del FEPP 
presenta algunas ventajas significativas. En primer lugar, el costo del 
programa con respecto a los resultados. El FEPP partio con un monto total 
de US$ 3,5 millones para asentar a mas de nueve mil campesinos, con un 
costo por familia de US$ 363 y de US$ 78 por hectarea. Obviamente, se 
trata de realidades bastante diferentes: los precios de la tierra son distintos 
y la dotacion media para los pequenos propietarios brasilenos es mas de 
cinco veces la ecuatoriana. No obstante, la experiencia del FEPP tiene 
dimensiones relativas similares. 



Los tres proyectos manejan la idea de un subsidio focalizado para los 
campesinos, pero de diferente signo y cantidad. Mientras el programa del 
FEPP y el colombiano subsidian la adquisicion de la tierra, aunque en 
proporciones diferentes (es menor la del FEPP), en Brasil se subsidian los 
proyectos complementarios. No es el caso del FEPP, del que los campesi- 
nos reciben apoyo crediticio para la produccion a tasas superiores a la 
inflacion. La experiencia colombiana no tenia resuelto el problema, pero se 
esperaba que las diversas agencias municipales lo dilucidaran y que las 
cooperativas y cajas de ahorro y credito brindaran asistencia financiera. 
Los subsidios parecen ser una necesidad importante en este tipo de progra- 
mas. Sin embargo, deben ser claros y transparentes y estar muy bien 
focalizados. 

Si bien no disponemos de informacion sobre el costo de ejecucion que 
el programa de tierras tuvo para el FEPP, si estamos en capacidad de 
senalar que el personal, su movilizacion a las zonas de trabajo, los tramites 
legales en que incurrieron, los materiales que emplearon, asi como los 
programas de apoyo y asistencia tecnica y supervision, no superan 1596, 
que es el costo operacional de la institucion. En el caso brasileno el costo 
administrativo, de monitoreo y de personal del proyecto es de 13,896. 

Otra ventaja del programa de tierras del FEPP es el tiempo que trans- 
currio entre la solicitud de los campesinos indigenas y la inscripcion de las 
escrituras en el registro de la propiedad: entre tres y cuatro meses; es decir, 
algo mas rapido que en el proyecto brasileno y mucho mas agil que en el 
colombiano, cuya duracion promedio prevista superaba los seis meses. Esa 
celeridad puede atribuirse en buena medida a la naturaleza y motivacion 
del personal de la ONG, su conocimiento de los campesinos y de las zonas 
donde opera, la agilidad interna en los procedimientos de la institucion, 
etcetera. 

Un cuarto criterio es el nivel de participacion de los campesinos en el 
programa. Son ellos los que negocian la tierra, los que tienen la iniciativa 
en la solicitud del credito, los que se ocupan de satisfacer las condiciones 
exigidas para el tramite, etcetera. Es esto lo que el caso brasileno busca 
alcanzar y lo que el colombiano no logra superar: constituir un proyecto 
dirigido desde las instituciones publicas. La ventaja del FEPP en este 
sentido es que solo interviene ahi donde hay una demanda especifica de los 
campesinos. 

Una vez iniciado el proceso, si los campesinos lo requieren, el FEPP 
actua como asesor legal en la negociacion de la tierra y como ente crediti- 
cio. En su conocimiento del mercado de tierras, de los tramites y de las 
personas especializadas, y su trabajo con los campesinos en los avaluos y 
el levantamiento de un banco de informacion, hay que encontrar, con 
seguridad, la razon fundamental del exito logrado por el programa. Recien- 
temente el FEPP constituyo PROTIERRA, una empresa autosostenida 
para la titulacion de tierras. En situaciones de mercados poco transparen- 
tes, con informacion escasa y altos costos de transaccion, una organizacion 



asi cumple una funcion de vital trascendencia. En programas como los 
resenados para los otros paises, la ausencia de instituciones de este tipo 
constituye uno de los problemas mayores. 

Otro elemento comun a los tres casos mencionados tiene que ver con la 
elaboracion de proyectos productivos, momento critico de todo el proceso. 
Tanto el FEPP como las instancias municipales colombianas los disenan 
para explorar las mejores opciones de cultivo o crianza animal y para 
definir los parametros dentro de los cuales se otorgara el credito y estable- 
cer, por esa via, el precio de la tierra que los campesinos estan en posibili- 
dad de pagar. En el caso de Brasil, los proyectos productivos se definen 
independientemente de la negociacion de la tierra y es por ese canal que se 
realizan los subsidios. En los tres casos la expectativa es la consolidacion 
de empresas campesinas, si bien el FEPP ha debido replantearse la pers- 
pectiva comunitaria. 

Un tema critico para estos programas es el de las estructuras de apoyo 
tecnico, financiero y de informacion que requieren cuando los campesinos 
acceden efectivamente a la tierra. Estos proyectos demandan asistencia 
tecnica, apoyo crediticio, capacitacion y, en algunos casos, soporte para la 
construccion de infraestructura. En el caso del FEPP, tales estructuras 
estan aseguradas por los equipos regionales de la institucion, lo que mu- 
chas veces coarta la posibilidad de escoger entre varias opciones41. 

La experiencia del FEPP constituye una intervencion unica en cuanto a 
transferencia significativa de tierras por medio de una ONG, no solamente 
por su envergadura, sino tambien porque permitio establecer una coalicion 
amplia de actores institucionales, que incluyeron al gobierno ecuatoriano, 
la Iglesia catolica, la cooperacion internacional, organizaciones campesi- 
nas e indigenas -tanto nacionales como locales- y una ONG. En el marco 
de una creciente oposicion a programas convencionales de reforma agra- 
ria, este tipo de programas puede constituir una alternativa para la transfe- 
rencia de tierras a campesinos pobres, especialmente alli donde no existe 
una correlacion de fuerzas sociales para una intervencion de tipo politico 
sobre la estructura agraria. 

La intervencion del FEPP permitio canalizar recursos importantes de 
la cooperacion solidaria y de la cooperacion bilateral europea hacia grupos 
rurales pobres y, de esa manera, encontrar una salida a la necesidad de 
contar con algun tipo de subsidios, que esta clase de programas requiere. 

41. En Guamote se encontro que los campesinos atendidos por el FEPP no estaban al 
tanto de programas de asistencia tecnica que el Ministerio de Agricultura brindaba en 
convenio con la CONAIE. Tampoco disponian de informacion sobre programas crediticios 
alternativos u otros apoyos. Este problema fue resuelto en Manabi con el concurso de otra 
ONG: CEMADEC. 



Ello, por un lado, es consecuente con las declaraciones oficiales de los 
responsables de la cooperacion internacional de hacer de la erradicacion de 
la pobreza su objetivo principal. Por otro lado, este tipo de intervenciones 
permite dotar a campesinos pobres del recurso productivo basico que 
requieren para mejorar sus ingresos. La experiencia del FEPP permite 
destacar que los campesinos estan, sin embargo, dispuestos a sacrificar 
parte de sus ingresos presentes para asegurar mejores condiciones econo- 
micas en periodos posteriores. 

Las ONG pueden jugar papeles significativos en llevar adelante este 
tipo de programas agrarios, no solamente porque traen una serie de venta- 
jas que incluyen el conocimiento de las zonas y de los campesinos, meto- 
dologia~ adecuadas para la formacion de grupos rurales y de apoyo a la 
puesta en produccion de las tierras adquiridas, sino tambien porque logran 
bajar significativamente los costos de transaccion implicitos en ellos, como 
tambien establecer coaliciones reformistas amplias para llevarlos adelante. 
La comparacion del programa del FEPP con otros impulsados por el Banco 
Mundial en Colombia y Brasil permite plantear que aquel instrumentado 
por una ONG resulta mas efectivo y de costo menor. 

Sin embargo, las intervenciones en el mercado de tierras no son ajenas 
a las condiciones politicas y a las correlaciones de fuerzas entre grupos 
favorables y desfavorables al tema de la reforma agraria. En Ecuador esto 
pudo notarse en las diferencias de precios de la tierra que pagaron los 
campesinos en el contexto de un gobierno reformista y uno conservador. 


