
Editorial 

H asta hace algunas decadas, las orientaciones para guiar 
una politica agraria capaz de lograr un desarrollo rural 
sostenido y, al mismo tiempo, resolver la pobreza en el 

campo, la extremada desigualdad social y el abastecimiento de 
productos alimenticios, eran relativamente simples: primaba el cri- 
terio segun el cual una reforma agraria bien aplicada removeria las 
barreras mas importantes a la modernizacion economica y social y 
liberaria asi las fuerzas productivas contenidas. 

El tiempo se ha encargado de mostrar que la relacion entre las 
reformas agrarias y tan importantes resultados no es ni necesaria ni 
inmediata. Nuevas tendencias hacia la realizacion de reformas agra- 
rias menos radicales y mas a tono con la economia de mercado para 
enfrentar la pobreza rural quizas sean tambien insuficientes. La 
distribucion de tierras no necesariamente resuelve aquello que se 
encuentra en el origen de esa pobreza: recursos de desigual calidad, 
deficiente educacion de la poblacion, atraso tecnologico y producti- 
vidades muy bajas, escasez de infraestructura y, en ultima instancia, 
concentracion del poder politico y economico en las ciudades. 

A esto hay que agregar la cada vez mas densa relacion de las 
economias nacionales con los mercados internacionales, la acelera- 
da creacion y aplicacion de nuevas tecnologias en los paises indus- 
trializados, el extraordinario peso de las empresas transnacionales 
y la consolidacion -aunque problematica- de instancias internacio- 
nales reguladoras del comercio y de la propiedad intelectual, como 
la Organizacion Mundial del Comercio. Finalmente, la preocupa- 
cion por la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales 
se incorpora al complejo de dimensiones que una politica agraria 



debe considerar. La apertura tematica del desarrollo rural es pues 
bastante grande. 

Este complejo requiere cambios institucionales de primera 
magnitud. En esta edicion de Debate Agrario se incluyen tres articu- 
los que, desde diferentes perspectivas, abordan las implicaciones de 
los cambios institucionales en el manejo del agua. Axel Dourojean- 
ni, jefe de la Division de Medio Ambiente y Desarrollo de la. CEPAL, 
y Andrei Jouravlev, nos ofrecen la segunda parte -la primera fue 
publicada en nuestra edicion anterior- de su examen evaluativo de 
los mercados de agua en la experiencia chilena, experiencia puesta 
en marcha hace ya casi dos decadas. Los autores inciden particular- 
mente en los efectos de las transferencias de este recurso y en los 
logros obtenidos por la aplicacion de la legislacion de aguas chile- 
na. Ademas de ser el mas completo realizado sobre el tema, este 
estudio reviste un interes especial por el hecho de que en varios 
paises de la region se estan discutiendo propuestas de normas 
orientadas a crear o regular mercados de agua, con la esperanza no 
solamente de una mejor utilizacion del recurso, sino de incentivar la 
inversion privada. Al respecto, es interesante -y no deja de sorpren- 
der- que una de las conclusiones del estudio sobre el punto sea que, 
siendo "una de las intenciones del Codigo de Aguas ... promover la 
inversion privada en obras de riego", la "conexion entre la transfe- 
ribilidad de los derechos y los incentivos privados de inversion ha 
resultado sumamente debil si no inexistente, en parte por la baja 
actividad del mercado, los altos costos iniciales de modernizacion 
de obras de riego, asi como otros factores". 

Otra dimension del problema de gestion de los mercados de 
agua es la analizada por Simon Pedro Izcara, profesor de Sociolo- 
gia de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, Mexico. Al estudiar 
los cambios acelerados en una comarca espanola -El Campo de 
Dalias, en Almeria-, que resultaron en lo que desde casi cualquier 
punto de vista podria considerarse como un solido exito economico, 
el autor constata que ese mismo exito podria estar en la base de la 
no sostenibilidad de los logros por la sobreexplotacion de los acui- 
feros de la comarca y la consecuente salinizacion de los suelos. Lo 
interesante es que los mismos agricultores, posiblemente influidos 
por sus propios logros, no llegan a aceptar ese hecho, y esa nega- 
cion los conduce a continuar con practicas que comprometen la 
viabilidad economica futura de sus empresas. 



En el Peru, hace ya mas de ocho anos que se puso en discusion 
el primero de una serie de proyectos de ley para modzj?car la aun 
vigente ley de aguas. Esta fue dada afines de 1969, poco despues de 
la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria que cambio radical- 
mente la estructura de propiedad de la tierra y de organizacion del 
poder. Los sucesivos proyectos de ley aludidos -con una fuerte 
influencia de la legislacion chilena- tienen como proposito transfe- 
rir al sector privado la gestion del agua y la responsabilidad de 
invertir en la infraestructura de riego. Serian las llamadas Juntas de 
Usuarios las instituciones que tomarian a su cargo la gestion. En la 
practica, desde hace algunos anos modificaciones parciales a la ley 
de 1969 han ido transfiriendo esas responsabilidades del Estado a 
las juntas. Esta transferencia, sin embargo, es problematica por 
diversas razones que son puestas en evidencia en el articulo de 
Marcel Valcarcel e Ignacio Cancino. Los autores realizaron un 
estudio en el valle del Chillon, al norte de la ciudad de Lima y area 
de expansion urbana de la capital, sobre la situacion de la junta de 
usuarios de riego de dicha cuenca. La importancia de la investiga- 
cion cobra mayor relieve por el hecho de que estas instituciones han 
sido poco estudiadas, a pesar del papel crucial que estan desempe- 
nando en el manejo de un recurso escaso indispensable sobre todo 
en la arida costa peruana. El estudio muestra las potencialidades de 
las juntas para asumir sus crecientes compromisos, pero, al mismo 
tiempo, pone enfasis en sus importantes limitaciones, derivadas de 
deficiencias organizativas y de la escasa participacion de los pro- 
pios regantes, Limitaciones, por lo demas, que caracterizan tambien 
a muchas otras juntas de usuarios del pais y que probablemente son 
una de las principales razones por las que, a pesar del tiempo 
transcurrido, aun no se haya dado la nueva ley de aguas. 

El otro gran recurso natural que sustenta la actividad agraria 
es la tierra. Las instituciones que enmarcan su uso y transferencia 
tambien estan cambiando, como lo ilustra, para el Brasil, el articulo 
de tres academicos de la Universidad de Campinas: Bastiaan 
Reydon, Ludwig Plata y Hector Escobar. Desde 1850, con la Ley de 
Tierras, se generalizo el caracter mercantil de la tierra, y en la 
practica este recurso natural fue usado tanto como factor de pro- 
duccion agraria cuanto como un activo de reserva de valor o de uso 
especulativo. Este ultimo, fuente de sobreganancias para una clase 
terrateniente, ha generado y nutrido hasta la actualidad graves 



problemas sociales y politicos cuya solucion es urgente. Los autores 
presentan un analisis del proceso de intervencion realizado en el 
Brasil en los ultimos anos y muestran cuales han sido sus resulta- 
dos. Concluyen que, a pesar de que en el periodo de gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso la reforma agraria obtuvo logros su- 
periores a los conseguidos en los treinta anos anteriores, esta debe 
profundizarse y acelerarse si se quiere efectivamente enfrentar los 
problemas sociales derivados de la gran concentracion de la pro- 
piedad de la tierra. 

La mejor distribucion de la tierra trae como consecuencia, 
frecuentemente, la multiplicacion de la pequena agricultura fami- 
liar. Este ha sido el caso peruano despues del fracaso de las coope- 
rativas agrarias de produccion -herederas de los recursos de las 
haciendas expropiadas por la reforma agraria de inicios de los anos 
70-, que luego fueron parceladas por los propios cooperativistas 
para configurar unidades familiares. Como parte de su opcion eco- 
nomica neoliberal, el gobierno de Alberto Fujimori (que se inicio en 
1990 y debe culminar en el 2005) retiro desde sus inicios el tibio 
apoyo que diferentes instituciones estatales -en especial el Banco 
Agrario- prestaban a este sector abrumadoramente dominante, en 
terminos cuantitativos, en el campo peruano. En un contexto econo- 
mico nacional recesivo e internacional de apertura de mercados, la 
pequena agricultura ha debido debatirse para sobrevivir, sin que 
aparezcan en el horizonte perspectivas reales de mejora. Jorge 
Torres Zorrilla, de la Universidad del Pacllfico, intenta, a traves de 
su trabajo incluido en esta edicion, generar conciencia acerca de la 
necesidad y conveniencia de la promocion de la agroindustria en el 
Peru. Considera que la agricultura de contrato contribuiria a dar a 
la pequena agricultura la posibilidad de adaptarse con exito a los 
nuevos tiempos. Discute la articulacion de la agroindustria con la 
agricultura, y presenta un analisis de la agroindustria en sus dos 
componentes naturales: agroindustria domestica y agroindustria de 
exportacion. 

La necesidad de reformar las instituciones para estimular un 
desarrollo social y economico es consensualmente aceptada, pero 
las condiciones para lograr estas reformas y para que produzcan los 
efectos deseados pueden ser muy complejas y difciles de alcanzar. 
La situacion prolongada de atraso y marginacion de amplios secto- 
res de la poblacion y la incapacidad y falta de voluntad politica de 



las clases dominantes y de los gobiernos pueden suscitar reacciones 
de distinto tipo de los excluidos. Mas de un analista ha establecido 
comparaciones entre el gobierno del presidente Leguia (191 9-1930) 
y el actual. En este marco son especialmente interesantes las contri- 
buciones de Lewis Taylor, del Instituto de Estudios Latinoamerica- 
nos de la Universidad de Liverpool, y de Luis Miguel Glave, del 
Instituto de Estudios Peruanos, y Jaime Urrutia, de CEPES, sobre el 
surgimiento del Partido Aprista Peruano en la decada de los 30. 
Taylor para el caso de Cajamarca, y Glave y Urrutia para el de 
Ayacucho, estudian las condiciones que hicieron posible la emer- 
gencia del PAP. Taylor aborda dos temas: los lazos que se desarro- 
llaron afines de la decada de 1920 entre un grupo de gente progre- 
sista en Cajamarca y Victor Raul Haya de la Torre, relacion que 
daria a luz al partido en el departamento, y la forma como el PAP 
construyo una base social en la region entre 1930 y 1935. Glave y 
Urrutia inician su estudio con el colapso de la "Republica Autocra- 
tica" de Leguia y concluyen con el fin de otro autoritarismo, el 
"ochenio" del general Odria, y prestan especial atencion a la com- 
posicion y comportamiento de la elite huamanguina, en especial a 
su intelligentzia. 
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