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Estado y transformación agraria en América Latina. Dos 
ejemplos: Nicaragua y Costa Rica 

La presente tesis está expuesta en cuatro capítulos vinculados entre sí por un hilo 
conductor: las relaciones de determinación entre Estado y Reforma Agraria. Primero, a 
nivel global de América Latina; luego, en la transformación agraria de Nicaragua; en 
seguida, en la evolución agraria de Costa Rica; y, finalmente, en las conclusiones. 

Al comenzar la década de los 80s la reforma agraria pierde importancia en el conjunto 
de las políticas agrarias de los diferentes países del subcontinente. Ello se debe 
básicamente a: una ofensiva del capital internacional orientada a desplazar monopolios 
a la periferia y a la transnacionalización de la agricultura; necesidad de acelerar la 
modernización -capitalización en los medianos y grandes propietarios, con el propósito 
de aumentar la oferta de bienes; recomposición de la hegemonía en el bloque en el 
poder, mediante la intersectorialización del capital y la fusión como clase de los 
terratenientes y las fracciones industrial, comercial y financiera de la burguesía; y, 
relativa incapacidad de los sectores populares para presionar por reforma agraria. 

La reforma agraria es un proceso político y para su desarrollo, depende de la lucha de 
clases y de la correlación de fuerzas que exista en una sociedad determinada. Es por lo 
tanto fruto de la contradicciones en donde lo principal impone la conducta a lo 
secundario, vale decir las contradicciones antagónicas son lo fundamental; de ahí que 
se sostenga que las reformas agrarias son en primera instancia resultado de la presión 
de los sectores populares y no consecuencia de las contradicciones interburguesas. 

Esta concepción nos lleva a tipologizar las reformas agrarias en función de su relación 
con el Estado. Así se establece que existen tres tipo básicos: 

a) Las reformas agrarias farmer-ejidal. Aquellas surgidas en las primeras épocas del 
Estado burgués y conllevan una doble orientación: desarrollar el capitalismo (farmer) y 
retardar la modernización de la agricultura (ejidal, campesinista). México, Guatemala y 
Bolivia son sus casos típicos. 

b) Las reformas agrarias reformistas. Aquellas promovidas por la burguesía interior y 
el imperialismo, con el objeto de desarrollar el capitalismo e incrementar la base social 
de la burguesía- En ellas hay una marcada influencia de los principios sociales del 
cristianismo y se originaron, la gran mayoría, bajo la influencia de la Alianza para el 
Progreso. Expresión de ellas son Venezuela, Ecuador, Colombia entre otros países. 

c) Las reformas agrarias revolucionarias. Aquellas desarrolladas en épocas de crisis del 
Estado burgués, en donde la burguesía está debilitada, transitoria o definitivamente. 
Están insertas en procesos generales de cambio y determinadas por las características 
globales del cambio. Son antioligárquicas y anti gran burguesía y apuntan a desarrollar 
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procesos de revolución democrática popular. sus ejemplos más relevantes son, entre 
los fallidos, Perú y Chile, y entre los exitosos Cuba y Nicaragua. 

En Nicaragua el triunfo de la Revolución Popular Sandinista (RPS) da origen a la 
conformación de un nuevo Estado, el cual establece sus características a partir de tres 
elementos principales: la naturaleza de la revolución como su fuerza motriz, las tareas 
de la reconstrucción nacional, y el carácter de la transición. Estos elementos definen el 
carácter del Estado surgido en Nicaragua el 19 de Julio de 1979 como Sandinista, 
democrático, popular, revolucionario y antiimperialista. 

La agricultura de Nicaragua ha evolucionado históricamente influida básicamente por la 
demanda planteada en el mercado mundial, la masificación de las relaciones de 
producción capitalista en la agricultura y la concentración y centralización de los 
recursos productivos, la tierra y el capital. Así se distinguen tres ciclos: cafetalero 
(1870-1945), algodonero (1945-1965), y ganadero (1965-1978), en cada uno de ellos 
la conducta del sector agropecuario ha estado determinada por el crecimiento de los 
rubros de punta. Ha sido una constante que los cultivos de exportación ocupen los 
mejores suelos, desplazando a las tierras de más baja calidad a los granos básicos y a 
los campesinos encargados de producirlos. 

La transformación agraria emprendida por la RPS ha operado en cuatro aspectos 
principales: la modificación del régimen de tenencia de la tierra, punto de partida de la 
reforma agraria; el desarrollo agropecuario privilegiando un sector estatal (APP) y 
cooperativo campesino; la formación de un área estatal en la agroindustria y la 
comercialización; y, la organización y participación campesina en el proceso y en el 
poder. 

Se distinguen así tres fases de la reforma agraria: a) antisomocista (1979-81), b) 
antilatifundiaria (1981-marzo 1983), c) de desarrollo cooperativo campesino. La 
primera de ellas centra su accionar en la confiscación de las fincas y empresas del 
somocismo y su constitución en APP. La segunda comienza con la dictación de la ley de 
reforma agraria y de cooperativas agropecuarias, las cuales permiten el ataque al 
latifundio ocioso y abandonado y promueven el desarrollo de la propiedad colectiva 
entre los campesinos. La tercera fase, comienza a principios de 1983 y no alcanza de 
ser analizada. Paralelamente se establecen políticas de democratización económica en 
los créditos y arriendo de tierras para favorecer a los campesinos. Como resultado de 
las dos fases primeras se confiscan y expropian 1,3 millones de há., de las cuales 1,1 
millones van a constituir el APP y 200.000 há. son entregadas al campesinado 
básicamente en propiedad colectiva. 

Las acciones en la circulación agropecuaria apuntan centralmente a la constitución y 
operación de empresas del Estado que alcanzan la totalidad en banano, conservas y 
mataderos, y a dominar entre el 20% y 50% en la transformación industrial del 
algodón, café, caña y arroz. 

La participación campesina en la RPS y en la transformación agraria de Nicaragua se 
expresa ya en 1976 con la conformación de la Asociación de Trabajadores del Campo 
(ATC). Esta agrupación hasta 1981 representaba los intereses de los campesinos ricos, 
medios, semiproletarios y proletarios agrícolas y tuvo activa participación en las 
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confiscaciones y expropiaciones de tierras y empresas. En este segundo año se 
constituyó la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la cual vino a 
precisar ideológicamente la participación del campesinado en el proyecto 
revolucionario y le restó base de apoyo a la burguesía agraria. La ATC pasó a ocuparse 
de las reivindicaciones políticas y económicas de los asalariados del campo. 

En Costa Rica la existencia de un Estado Oligárquico hasta mediados del siglo XX, 
caracterizado por una oligarquía agrocomercial y agroindustrial no terrateniente y un 
campesino parcelario, sentó las bases para el Estado que lo reemplazó. A partir de 
1948 se comienza a estructurar el Estado burgués desarrollista, el cual descansa en un 
proyecto de industrialización del país y de diversificación agropecuaria, se profundiza la 
modernización agropecuaria y el crecimiento de la red vial y de energía, se 
descentralizan las instituciones estatales. La fracción industrial de la burguesía 
(expresada políticamente en el Partido de Liberación Nacional. PLN) se convierte en 
hegemónica en el bloque en el poder. A mediados de los años 70s el modelo 
agroexportador entra en crisis y a finales de la década se producen escisiones en la 
fracción industrial ante la perspectiva de acelerar el capitalismo de Estado. 

En el ámbito agrario el desarrollo capitalista se estructura sobre la base precapitalista 
campesina. A partir de 1948 el campesino se vuelve caficultor, se integra a la cadena 
producción-industrialización del café y se descampesiniza gradualmente. Paralelamente 
se plantea la necesidad de diversificar el modelo agroexportador, con el objeto de 
sustentar el desarrollo industrial del país; para ello se incorpora masivamente en la 
tecnología, la cual permite que el aumento de la producción esté determinado en un 
75% por el incremento de la productividad. A comienzos de los años 70, la frontera 
agrícola se agota, los granos básicos han sido desplazados a las peores tierras y 
énfasis de las políticas estatales ha ido a favorecer a los cultivos de agroexportación. 

Todo lo anterior se desarrollo sobre una estructura agraria en donde la tierra está 
altamente concentrada en pocas manos, igual cosa sucede con el ganado, la 
maquinaria, los fertilizantes y la electricidad. A lo anterior se une el hecho que las 
políticas de precios, créditos y aseguros están en función dela burguesía agraria. De 
esta manera, créditos y seguros están en función de la burguesía agraria. De esta 
manera, la aceleración de modernización destruye el antiguo pacto campesino-
oligarquía, al pasarse los segundos a la burguesía, los primeros siguen una conducta 
diferenciada: la mayoría se proletariza y semiproletariza y una cantidad menor se 
convierte en campesino rico, pasando a conformar la pequeña burguesía rural. Se 
desata la ocupación de tierras y el precarismo se convierte en un problema 
permanente en los veinte años anteriores a 1983. 

En la historia de Costa Rica se pueden señalar tres aproximaciones a abordar el 
problema agrario: a) finales de los 50s-comienzo de los 60s, cuando las presiones del 
campesinado y de fracción industrial de la burguesía da por resultado la creación del 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO); b) a finales de la década del 60 cuando se 
busca financiamiento al ITCO; y c) a mediados de los años 60 cuando se intenta 
legislar sobre reforma agraria. En todos ellos la conducta de la oligarquía presente en 
el bloque ha sido opuesta al proceso y ha logrado arrastrar el conjunto de las 
fracciones burguesas a su posición. 



 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  

en	  Sociología	  

Dentro de este contexto se inscribe el accionar del ITCO en los últimos 20 años, en los 
cuales a afectado (comprado) tierras por un monto de 622.000 Há., de las cuales sólo 
250.000 se pueden considerar ataque al latifundio improductivo. Así el impacto del 
accionar del ITCO en la concentración de la tierra ha sido escaso. De igual manera la 
solución del precarismo ha sido extraordinariamente lenta (21 fincas por año 
promedio). Los ingresos reales del ITCO se triplicaron en lo últimos años, básicamente 
vía ingresos tributarios y transferencias de otras instituciones del Estado; del total de 
los ingresos, el 30% se destina a pagar tierras a los expropietarios, en términos tales 
que en la práctica ha triplicado en moneda real el costo de la tierra y la renta de ella. 
De esta manera el ITCO ha sido funcional al Estado burgués desarrollista, al favorecer 
a la oligarquía su paso a la burguesía. 

Finalmente, se puede concluir el examen global de América Latina y de los dos casos 
específicos, que siendo la reforma agraria una tarea de la revolución democrática 
burguesa, ella no se realiza toda vez que la oligarquía permanece en el bloque y que el 
llevarla a cabo está determinado básicamente por la capacidad de la burguesía para 
mediatizarla y de los sectores populares para impulsarla. 

 

 


