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LOS PROBLEMAS AGRARIOS DE VENEZUELA EN PERSPECTIVA COMPARATIVA

by John Duncan Powell

El paso de la modernización en Venezuela durante los últimos cuarenta

años ha sido rápido, hasta deslumbrante, si la atenci6n se enfoca sobre

instituciones y procesos conspicuos. Durante este período, una sociedad

agraria atrasada, regida patrimonialmente, ha sido transformada en una so-

ciedad urbana, altamente comercializada, gobernada por un sistema de par-

tido político basado en una participación popular ampliamente generalizada

en el proceso electoral. Sin embargo--y este es un fenómeno acerca del

cual nosotros en los Estados Unidos hemos venido dándonos cuenta a ritmo

creciente--la modernización no afecta la gente en forma pareja, uniforme.

Mientras la gran transformación en la economía y la sociedad, que nosotros

llamamos modernización, puede mejorar la calidad de vida de mucha gente,

otros grupos o individuos son ignorados en el proceso, y algunos hasta su-

fren como consecuencia de ella.1  El nivel de modernismo y bienestar per-

sonal logrado en los sectores más avanzados de una sociedad son a veces un

engañoso índice de bienestar por los focos de privaciones dejados atrás o

creados en la marcha general del progreso. 2

El vigor y la efectividad con los cuales los problemas de los despo-

seídos son atacados como cuestión de significante política pública dependen

de la relaci6n entre las élites gobernantes y los grupos o individuos des-

poseídos. En este ensayo, la atención se enfocará principalmente en el de-

sarrollo y los cambios en la relación entre una clase históricamente despo-

seída de la sociedad venezolana--el campesinado--y las modernas élites polí-

ficas que, después de treinta años de lucha, consolidaron su pretensión al

poder gubernamental y la influencia política en 1958. Dentro de este con-
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texto el programa de reforma agraria será considerado el primer vehículo de

una política pública para remediar los problemas del campesinado que han sido

atrasados o creados por el proceso general de modernización nacional, depen-

diendo del punto de vista de uno. 3  Para ganar alguna perspectiva histórica

sobre este asunto, se harán comparaciones con los esfuerzos de reforma agra-

ria en otras naciones, tomando como base información de los problemas de

fondo y los procesos que condujeron al esfuerzo de reforma, los varios obje-

tivos de las reformas, y los procesos a través de los cuales se llevaron a

cabo éstas. Finalmente, se tratará de explorar las dimensiones de los mu-

chos sútiles y complejos problemas que perduran en el sector agrario vene-

zolano.

Es prudente, en este punto, reconocer que hay una variedad de enfoques

alternativos al análisis de los problemas agrarios de Venezuela que pudieran

haberse empleado aquí, pero que han sido deliberadamente dejados a un lado.

Uno podría analizar la tecnología del uso y administración de la tierra;

las complejidades del sistema de tenencia o posesión de tierra; la relación

del sector agrícola con el resto de la economía; la organizacion--o desorga-

nización--del mercado agrícola, o una cantidad de otros importantes espectos

econ6micos del problema agrario. Estos enfoques alternativos han sido re-

chazados por tres razones. Primera, recientemente se han llevado a cabo y

circulado públicamente análisis de este tipo. Sin embargo, y ésta es la

segunda razón del rechazo de estos enfoques, los análisis de esta clase

usualmente ignoran o pasan desapercibido lo que debe ser la preocupación

central para hacer una política pública significante--el bienestar social

y económico de las masas ruraíes. 4 Tercera, y más importante, los análisis

económicos minuciosos han sido rechazados porque la reforma agraria es fun-
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damentalmente un fenómeno político que involucra, por una parte, la aten-

ción de la élite política al bienestar de las masas rurales--a través del

programa de reforma agraria--y, por otra parte, el respaldo político de las

masas rurales a la élite reformadora--mediante movilización política. 5 Que

esto no es peculiar al caso venezolano se hace evidente por comparación sis-

temática con otros casos históricos de reforma agraria.

I. Reformas Agrarias Comparativas

Afortunadamente una reciente publicación suministra un análisis y com-

paración cuidadosamente detallado y sistemático de ocho casos mayores de re-

forma agraria.6  El magnifico libro de Elías H. Tuma, Veintiseis Siglos de

Reforma Agraria: Un Análisis Comparativo, emplea meticulosamente material

de fuentes cuantitativas y cualitativas originales para presentar descrip-

ciones sumarias y análisis comparativos de los siguientes casos: 1) Las

reformas griegas bajo Solon, que se convirtió en el primer magistrado de

Atenas en 594 A.C.; 2) La reforma romana emprendida por los hermanos Graco

durante la segunda centuria A. C.; 3) Los cambios de tenencia o posesión

ingleses--no del todo reformas sino un caso comparativo drástico del libre

juego de las fuerzas socio-económicas--comenzando en la edad media, especi-

ficamente, las conmutaciones e inclusiones;ýý 4) La reforma que ocurrió como

resultado directo de la Revolución Francesa; 5) La reforma rusa, considerada

como tres casos separados: a) la emancipación de los siervos en 1861, b) las

reformas Stolypin de 1906-1911, c) la reforma soviética comenzada en 1917;

6) La reforma mejicana que siguió a la Revolución de 1910; 7) La reforma

japonesa después de la segunda Guerra Mundial; y 8) la reforma egipcia comen-

zada en 1952. Siguiendo el método de análisis comparativo de Tuna, presen-



taré descripciones y conclusiones sumarias relacionados a estos casos,

comparándolos con la experiencia venezolana.

Fundamento de las Reformas: En el fundamento de estas reformas existen

dos características, estática regular y dinámica clave, que pueden compararse.

Entre las características estáticas halladas por Tuna hubo una preponderancia

de tenencia o posesión privada e individual de tierra.7 Estrechamente rela-

cionado con este factor hubo un alto grado de concentración de tierras, aun-

que las causas de la concentración variaban. En Francia, Inglaterra, Rusia,

Japón y Egipto--como en el caso venezolano--la concentración de tierras ema-

naba de un sistema de servidumbre o de primitivas concesiones de tierra a las

elites políticas que incluía los servicios de los campesinos. Haciendo con-

traste con el patrón de grandes latifundios, había un patrón relacionado de

minifundios campesinos altamente fraccionados--el clásico complejo lati-

fundio-minifundio. La tierra era operada en tal forma por los grandes lati-

fundistas que elevaban al máximo los ingresos al mismo tiempo que reducían

al mínimo las inversiones; y vIiculado estrechamente con esta característica

habían grandes desigualdades en la distribución de las riquezas y los ingre-

sos entre la población rural. Finalmente, las diferencias de clases estaban

muy íntimamente relacionadas a/o legalmente definidas por la tenencia o po-

sesión de la tierra. Solamente con pequeñas variaciones, estas condiciones

estáticas son las que prevalecen en el fundamento de todos los casos estu-

diados por Tuma y que caracterizan igualmente el caso venezolano.

De acuerdo con el análisis de Tuina, tales características estáticas se

convirtieron en fuentes activas de conflicto sólo en la presencia de cier-

tas características dinámicas de cambio. Prominentes entre éstas fueron los

cambios en la organización económica, que significó "la estructura interna

--
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de la economa, tal como el sistema de intercambio, el comercio internacional,

la tecnología y los métodos de producción. ''8 El preciso cambio organizacio-

nal variaba grandemente entre los casos. En Grecia, la economía había sido

transformada de un sistema de trueque a uno de intercambio monetario con

prioridad a la reforma; en Roma el cultivo fue reemplazado por la cría ex-

tensiva de ganadería en respuesta a presiones financieras y del comercio in-

ternacional; la reforma mexicana fue seguida por una vigorosa penetración

de la economía doméstica por capitales foráneos, y por la usurpaci6n de las

tierras de los Indios por las élites económicas locales, resultando en una

virtual servidumbre; en Egipto, la reforma fue seguida por el desarrollo de

una sociedad altamente bifurcada, con un sector urbano avanzado, dominado

por los extranjeros, establecido en un ambiente rural retrógrado incapaz de

suministrar los requisitos nacionales de alimentos y fibras; en Francia, en

Rusia durante el período de Stolypin, más tarde en Japón, y en el caso vene-

zolano, hubo una expansión del comercio, la manufactura y la industria, pero

la agricultura mantuvo sus viejas relaciones tenenciales y sociales, hechura

para una sociedad bi-modelada, en parte capitalista moderna y en parte tra-

dicional y feudal. En todos los casos, tales cambios económicos le exigían

requisitos a la economía agrícola que no podrían ser cumplimentados bajo

las condiciones de tenencia de tierra existentes--unnuevo sistema de tenen-

cia o posesión se hizo una condición necesaria para promover o sostener

nuevas formas de organización económica en la economía nacional.

íntimamente ligados a los cambios en la organización económica esta-

ban los cambios en la estructura de clases. El númnero de los que no po-

seían tierras, el proletariado, crecía y la clase de los pequeñios propieta-

nios declinaba a medida que aumentaban las concentraciones de tierras, con
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lo cual se afectaba la posición de clase de cada uno de estos grupos. Sig-

nificantemente, la posición de la clase media urbana, de la cual proceden

las élites políticas históricamente reformistas, también se vio afectada.

Excepto en el caso de Grecia y Roma, Tuina halló que "una nueva burguesía

estaba creciendo a paso rápido mediante la acumulación de riquezas comer-

ciales e industriales." 9 Más, a causa de que la estructura social no tenía

hasta entonces un puesto institucional para ellos, eran una fuente de in-

estabilidad y amenaza para el grupo dominante establecido. Este era clara-

mente el caso en Venezuela, donde, a partir de principios de 1920, la in-

dustria petrolera y sus satélites comerciales precipitaron y acompañaron

una creciente urbanización y una nueva clase media. Según John Friedman,

estos nuevos grupos incluían:

.la masa de oficinistas y trabajadores de servicio
especializados, pequeños comerciantes y hacendados,
así como la élite de grupos profesionales, intelec-
tuales, industriales y estudiaújes universitarios.
Estas nuevas élites eran grupos relativamente despo-
seídos en el sentido de que las posiciones signifi-
cantes de autoridad y poder políticos les eran nega-
das. Aunque carentes de una conciencia de clase pro-
nunciada, su creciente número--consecuencia de una
urbanización rápida--les dió un sentido de unidad
interna, y, sobre todo, un sentido de misión.10

La tercera característica dinámica que Tuina encontró en común entre

los ocho casos estudiados fue una especie de crisis económica y política

que surgió de las dos primeras características de cambio. En esencia, hubo

conflicto entre las élites dominantes, que trataban de mantener el status

quo, y una de las otras clases que trataba de cambiarlo. En el caso vene-

zolano, el crepúsculo de la larga hegemonía de Juan Vicente Gómez coincidió

con la depresión de los años 1930, levantando considerable presión por cam-

bios fundamentales en la política económica gubernamental entre la recién
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surgida clase media, que aspiraba al status de élite en la política, con-

gruente con su status en la amenazada economía. Estos grupos claramente

sintieron que el sistema tradicional de gobierno de Venezuela era inade-

cuado para las demandas que una economía creciente imponía en el estado

como promotor y partidario de mayor crecimiento económico y de moderniza-

cion.

Objetivos y Procesos de la Reforma. Entre los objetivos de los refor-

madores estaban ausentes en los primeros casos las metas económicas, que se

hicieron comunes solamente después de las reformas soviéticas que introdu-

jeron una conciencia de planificación y control del desarrollo económico

nacional. Mientras que no todas las reformas de muestra emprendidas desde

1917 han sido tan completas como el ejemplo soviético, todas han sido em-

prendidas con ciertos objetivos de producción y distribución. Una clasifi-

cación de este tipo habría que hacerse en el caso mejicano, en el cual no

surgieron objetivos economicos claros hasta después de varias décadas de es-

fuerzos reformadores o de reforma. Sin embargo, en el caso de Venezuela,

los objetivos de producción y distribución económicos estaban claramente pre-

sentes en la mente de los reformadores; ya los examine uno por los esfuer-

zos de reforma de facto de 1945-1948, o las reformas de jure siguientes a la

aprobación de la Ley de Reforma Agraria de 1960.12 Intimamente relacionados

con estos objetivos económicos en los casos estudiados por Tuna--y, similar-

mente en el caso venezolano--estaban los objetivos sociales sostenidos por

los reformadores, incluyendo la libertad de la persona del campesino, el des-

gravamen de los recursos terrestres y acuáticos, la corrección de las injus-

ticias sociales y legales, la reducción del desempleo rural y la elevación

del 'standard' de vi da y la calidad de las masas rurales.
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Pero sobre todo, los objetivos políticos fueron de capital importancia

en las reformas griega, romana, francesa, rusa, stolypina, mejicana, japonesa

y egipcia analizadas por Tuma; y mis propios estudios han indicado clara-

mente la importancia primordial de los objetivos políticos en el proceso vene-

zolano de la reforma agraria. En cada caso, el objetivo político subyacente

ha sido la estabilidad política mediante la movilizaci6n del apoyo campesino.

Un objetivo íntimamente relacionado en muchos casos--particularmente en

Venezuela--ha sido el establecimiento de una democracia política de tipo

occidental. Importantes variaciones hist6ricas en estos objetivos han sido

relacionadas con la coordinación de la reforma relativa a grandes cataclis-

mos políticos. En algunos casos, las élites gobernantes, deseando evitar

los desafíos al status quo hechos por las élites aspirantes, han emprendido

un programa defensivo de reforma agraria para apoyar y consolidar su posi-

ción con un elemento de respaldo de masas. En otros casos, las élites aspi-

rantes que han tenido éxito en conseguir posiciones de fuerza han emprendido

una reforma agraria agresiva para fortalecer y legitimar el nuevo orden me-

diante el apoyo popular. Como ha. notado Tuna, "En cada caso, la estabili-

dad política ha sido la meta, pero el objeto de la estabilidad era diferente

-- el viejo o el nuevo orden. ' ' 1 3

El logro de un nuevo orden electoral democrático en Venezuela fue una

meta claramente articulada de la Generación del '28. De esta generación

surgieron los movimientos políticos que iniciaron los exitosos intentos de

romper el viejo y exclusivista orden político dominado por Gómez y los

regímenes tachirenses que le siguieron, y de expansionar e institucionalizar

una más amplia base de participación por medio del proceso electoral. La

reforma agraria como instrumento de movilización del apoyo popular masivo
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fue vinculada estrechamente al logro de la democracia electoral en las men-

tes de los líderes de por lo menos un segmento de la Generación del '28.

Me refiero desde luego al liderazgo de Rómulo Betancourt en particular, y a

los movimientos políticos que le ayudaron a fundar y dirigir--ORVE, el Par-

tido Democrático Nacional (PDN), y más tarde, Acción Democrática (AD). Co-

menzando en 1936, se emprendió un esfuerzo concentrado, como parte de la

tarea de formación del partido, para reclutar y organizar líderes campe-

sinos y sus seguidores en sindicatos campesinos. Este esfuerzo fue conce-

bido para construir una base estructural de respaldo político por el lide-

razgo que prometió y luchó por un programa de reforma agraria para aliviar

algunas de las cargas de la vida del campesinado. Aprovechando la oportu-

nidad de entrar en poder del gobierno a través de la Revolución del 18 de

octubre de 1945, la dirección de AD actuó rápidamente para consolidar un

sistema de democracia electoral en el cual el campesinado desempeñaba un

papel importante. Esto último fue logrado por medio de reformas electorales

utilizadas en la elección de la Asamblea Constituyente que redactó la Cons-

titución de 1947, guardando como reliquia en forma permamente los cambios

electorales. Dejando sin efecto los requisitos de saber leer y escribir y

los requerimientos de propiedad para poder votar, estas reformas hicieron

el sufragio universal y las elecciones secretas y directas. Como resul-

tado, la proporción de la población que votó en las elecciones nacionales se
elevó del 5%--su nivel antes de las reformas--al 36%, una expansión multi-

plicada por 7. La mayoría del nuevo electorado, naturalmente, procedía de

las regiones rurales, donde AD había estado formando su base de gremios

campesinos de apoyo en anticipación a una reforma agraria.
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La Junta Revolucionaria se movió todavía con más rapidez para llevar a

cabo una reforma agraria de facto, aún estando preparándose la legislación.

El desahucio o desalojo de los campesinos por parte de los terratenientes

fue detenido por medio de un decreto; el Instituto Técnico de Inmigración

y Colonización emprendi6 un programa de arrendamiento de tierras del estado,

y luego más tarde, por medio del Decreto de Arriendo o Alquiler de Propie-

dades Rurales, trayendo al seno de su jurisdicción las tierras particulares

o privadas. Para fines de 1948 este programa había arrendado aproximada-

mente 150.000 hectáreas de tierra a unos 75.000 campesinos miembros de sin-

dicatos agríeolas.14 El resultado de este programa fue consolidar el apoyo

rural al régimen reformador; y aun después del golpe de noviembre de 1948,

y diez años de cambios de opinión y supresión bajo Pérez Jiménez,, el apoyo

electoral rural que el campesinado le dió a Acción Democrática fue todavía

fundamental en sus éxitos electorales de 1958 y 1963. Después de la dicta-

dura, otros partidos, en particular el Partido Social Cristiano (COPEI),

también iniciaron serios esfuerzos para organizar una base rural de apoyo

electoral mediante su identificación con una reforma agraria completa y

la defensa de sus postulados. El partido Unión Republicana Democrática

(URD), aunque en forma mucho más limitada, similarmente trató de conseguir

una clientela organizada de campesinos. De esta manera, con los tres prin-

cipales partidos políticos en los distintos gobiernos después de 1958--AD,

COPEI y URD--interesados en el bienestar del campesinado, el nivel de apoyo

gubernamental para el programa de reforma agraria y el compromiso con él

se mantuvo regularmente estable. 1 5

Concluiremos esta sección sobre reformas agrarias comparativas anali-

zando los descubrimientos pesimistas de Tuna acerca del despliegue del pro-
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ceso de reforma agraria bajo las élites reformistas. El descubrió que habla

en casi todos los casos una reacción adversa a las actividades iniciales de

reforma agraria.16  Esta reacción, según él, tomaba tres formas: un compro-

miso o modificación de los objetivos de reforma por parte del régimen refor-

mista; obstrucción de la reforma por parte de los oponentes del régimen o

por disidentes dentro de las filas de los reformadores, o, finalmente, por

la reversión total de los logros de la reforma por el régimen que sucediera

al de los reformadores.

Podemos claramente decir que en el caso de Venezuela, la reacción hacia

la fase inicial de facto de la reforma de 1945 a 1948 fue seguida por una

reversi6n bajo los regimenes de Pérez Jiménez. En un carácter más tenta-

tivo podemos decir que el programa de reforma agraria después de 1958 se

caracterizó por componendas, modificándose sus objetivos al aplacarse las

intensas presiones campesinas e invasiones de tierras de 1959 Y 1960. Así,

varios gobiernos de coalición le han zafado el cuerpo a responder a las pre-

siones de los campesinos por la distribución de tierras, hacia un proceso

de reforma agraria controlado y centralizado en el cual los objetivos econó-

micos se han hecho más y más importantes. 1 7

II. Problemas Agrarios Venezolanos

Como han demostrado los materiales comparativos de otros casos histó-

ricos de reformas agrarias mayores, el factor eje ha sido la relación entre

los reformadores y las masas campesinas. Esta relación, sin embargo, nunca

es simple--y cambia significativamente con el tiempo. En el caso de Vene-

zuela, esta relación se institucionalizó en un vehiculo de corretaje, la

Federaci6n Campesina de Venezuela. Tenemos, por lo tanto, tres niveles que

deben diferenciarse en el análisis de los actuales problemas agrarios de
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Venezuela--el nivel de la política nacional, en el cual están enredadas las

élites reformistas; el nivel de corretaje institucional, el cual es un puente

para unir en un solo haz a los reformadores y las masas campesinas; y, final-

mente, el nivel de la vida campesina en su ambiente rural. Antes de tomar

cada uno de estos niveles para tratarlo por separado, es necesario presentar

un bosquejo de su interrelación y c6mo ésta ha cambiado con el tiempo.

Tomando el período de, digamos 1935 a 1965, observamos que la situación

en cada uno de estos tres niveles ha sufrido un cambio drástico. En 1935,

los reformadores aspirantes estaban solamente comenzando a montar su desafío

a las incumbentes élites gobernantes; en 1965, la posición de los reformistas

de responsabilidad gubernamental estaba firmemente establecida, poniéndolos

bajo cierto número de presiones políticas nuevas y diferentes. En 1935, no

existían sindicatos campesinos; en 1965, el movimiento sindical campesino,

convertido en vehículo de corretaje de amplitud nacional, la Federación Cam-

pesina de Venezuela, había crecido hasta incluir más de 3.000 sindicatos,

ligas y asociaciones locales con un número de miembros activos de varios

cientos de miles de campesinos, En 1935, la poblacion campesina represen-

taba la mayoría de la población nacional--aproximadamente el 6 5%--y por lo

tanto, una mayoría del electorado potencial pero sin derecho al sufragio-; en

1965, la población campesina, aun siendo un importante factor en la situa-

ción electoral, ascendía a menos de una tercera parte de la población nacio-

nal y por consiguiente del total potencial del electorado. Cada uno de

estos cambios había tenido cierto efecto en la relación entre los reforma-

dores y el campesinado. Con fines de simplificación, los efectos cambiantes

de esta relación pueden dividirse en cuatro fases, como se ilustra en la

Fig. 1.
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Fig. 1.
Urbanización venezolana* y la
formación de una alianza de la
élite urbana con la masa campe-
sina.

*NOTA: los datos precisos del Censo son:

AÑO

1936
1941
1950
1960

%URBANO

34.7

39.4
53.8
67.5

%RURAL

65.3
6o.6
46. 2
32.5

Fuente de Información.:

P. Ortiz y Y. Shaya, "El Problema del Exodo Rural en Venezuela y

Medidas Tendientes a su Solución," Caracas,: Ministerio de Agricultura y

Cría, 1964, p. h.

Cada una de estas cuatro fases puede ser analizada como una matriz de

oportunidad--con diferentes parámetros de viabilidad y valor políticos de

una alianza entre los reformadores y el campesinado, desde el punto de vis-

ta de cada cual. En la Fase I, cuando la población urbana alcanza de 0 al

25%, la posición de los reformadores está en su punto más débil, y la del
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campesinado en su punto más fuerte--por lo menos potencialmente. Así,

en Venezuela por los años 1920, como hemos visto, el proceso de moderni-

zación que acompañó a la urbanización había avanzado lo suficiente para

fundir un número de diferentes y aspirantes--pero frustradas--nuevas élites

de la clase media. Las élites oficiales, atrincheradas y apoyadas, toda-

vía le bloqueaban a estas nuevas élites urbanas el camino a posiciones de

influencia y poder en los procesos políticos. Al entrar en la Fase II,

cuando la población urbana creció del 25% al 50%, se presentó la oportuni-

dad máxima para la formación de una alianza entre la élite reformista y la

masa campesina. Las élites desafiantes continuaron proliferando y entraron

en una tremenda lucha con las élites gobernantes tradicionales; comenzaron

a competir entre ellas mismas en la organización de bases para apoyo polí-

tico masivo; y algunas de ellas--en este caso el grupo ORVE-PDN-AD--adop-

taron la estrategia de organizar el campesinado como elemento de apoyo polí-

tico. Fortuitamente a los reformadores se les presentó una brillante opor-

tunidad de irrumpir en la arena del poder gubernamental con la Revolución

de octubre de 1945. Al estar a punto de terminar la Fase II, los reforma-

dores estaban en posición de ejercer considerable poder y efectuar una re-

forma agraria de facto, consolidando significativamente su soporte político

en las zonas rurales. Echados del poder a principios de la Fase III, los

reformadores, por medio de su organización clandestina pudieron nutrir su

capital político en las regiones rurales, de modo que al presentárseles

nuevamente la oportunidad de llegar al poder--hacia fines de la Fase III--

lo consiguieron con éxito mediante el proceso electoral. Mientras el elec-

torado campesino a estas alturas se había convertido con el tiempo en un

grupo minoritario, su cohesión como un grupo de soporte para los reforma-
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dores fue decisivo ya que el electorado urbano se había dividido en varias

fracciones diluyendo su fuerza mayoritaria en un gran número de grupos frag-

mentados, partidos personalistas y vagas coaliciones de distintos matices

ideológicos. Mientras el electorado urbano carecía de suficiente cohesión

para elegir un gobierno, sus problemas demandaban urgentemente la atención

de los programas oficiales sin importar la base de su propio apoyo elec-

toral. Los gobiernos después de 1958, pasando de la Fase III a la Fase IV,

ya no respondían a las necesidades de una mayoría de la población de lle-

varse a cabo un programa de reforma agraria; en esto radica el dilema pol-

tico principal de los reformadores agrarios en Venezuela hoy. Y mientras

los problemas y las necesidades del campesinado son todavía críticos a ni-

vel de sus vidas diarias, su potencial electoral ya no impone una posición

de pacto o convenio político como antes; este es el dilema principal del

campesinado venezolano actualmente.

Problemas Políticos Nacionales. - Cuando los reformadores agrarios de

Venezuela llegaron por primera vez al poder, 1945 a 1948, tenía mucho sen-

tido responder masivamente a las urgentes necesidades del campesinado. Los

campesinos eran una mayoría; tenía buen sentido electoral. Los campesinos

eran una mayoría desposeída; tenía buen sentido moral y ético. En resumen,

el programa de reforma agraria, que fue concebido por una parte para fo-

mentar apoyo político a los reformadores, era, por otra parte, completamente

congruente con la formación de un sistema político democrático y sensible

a las demandas. Con el paso del tiempo, las ventajas electorales de formar

fuerza de partido bas&ndose en el campesinado, disminuyeron. El c ampesinado,

aún cuando se presta para la formación de bloques de apoyo relativamente

coherentes y duraderos, es un grupo minoritario decadente. Además, desde 1958
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la competencia por el apoyo de los campesinos se ha intensificado, ya que

los demás partidos políticos grandes--en particular los Social Cristianos--

han desafiado la hegemonía de Acción Democrática en el campo.

Similarmente, con la disminución del campesinado al rango de minoría,

la sensibilidad de los reformadores agrarios de todos los partidos se ha

constreñido por varios factores. Un programa masivo para el beneficio de los

campesinos desposeídos ya no es completamente congruente con la formación de

un sistema político democrático pluralista. Las privaciones son relativas,

y hay otros grupos sociales, ambos de masa y de élite, que piensan que ellos

también ameritan atención gubernamental. Aunque los campesinos pueden toda-

vía ser los grupos más desposeídos, ya no son el grupo más grande o potencial-

mente más poderoso que demanda el auxilio de los recursos del estado. Otros

clientes masivos y grupos presionantes de la élite, mejor organizados, mejor

financiados y potencialmente más peligrosos para un régimen en su oposición

que los campesinos, también hacen demandas efectivas a los que rigen la poli-

tica gubernamental, aprovechando constantemente de todos los recursos guber-

namentales de los cuales deben salir los medios para una reforma agraria.

Además, un régimen democrático que responde a un grupo minoritario en

proporción a sus privaciones más bien que en proporción a su número y fuerza

organizada, se arriesga a perder su legitimidad autoritaria; no sólo entre

otros grupos presionantes organizados, sino entre el populacho libre. En los

Estados Unidos esto ha sido evidentemente demostrado con la reacción violenta

de la mayoría racial a programas concebidos para favorecer minorías raciales

gravemente necesitadas. Parece no importar que las necesidades de la minoría

sean críticas y que requieran urgente atención--los grupos de oposición reac-

cionan fuertemente haciendo acusaciones de favoritismo y desigualdad escogién-



- 17 -

dose una minoría para programas de atención mientras se ignora la mayoría, etc.

Los funcionarios públicos electivos están conscientes de la potencia de tales

consideraciones en tiempo de elecciones.

El problema de los reformadores agrarios, entonces, se convierte en hallar

elementos de apoyo político para una reforma agraria de grupos que no sean el

campesinado. En la mayoría de los casos esto significa una avenencia con el

objetivo original de la reforma agraria, el alivio de las aflicciones del cam-

pesinado. Traducido a términos de política pública quiere decir que la refor-

ma agraria no puede formularse como un programa de bienestar campesino; debe

formularse como un amplio programa de desarrollo agrícola comercial para ganar

el respaldo de los empresarios agrícolas y élites comerciales en los campos

de los fertilizantes, implementos agrícolas, procesamiento de alimentos y mer-

cadeo. La reforma agraria no puede formularse como un programa para aumentar

los empleos lucrativos de las familias de campesinos pobres; debe formularse

como un programa para aumentar la productividad agrícola con el fin de alistar

una amplia escala de elites financieras que disciernen la relación existente

entre el sector agrícola, la importaci6n de productos agrícolas, y la disponi-

bilidad de divisas para importar artículos necesitados en otros sectores de

la economía. La reforma agraria, en fin, no puede formularse como una polí-

tica socialista; debe formularse como una política capitalista. Cada una de

estas modificaciones de política, aún cuando necesarias para ganar apoyo polí-

tico para un programa continuado de reforma agraria, resulta en un flujo de

beneficios constantemente en disminución que van directamente al campesinado

y un flujo de beneficios constantemente en aumento que son sacados con sifón

o procesados por--o van directamente a--las élites partidarias con las cuales

los reformadores se han comprometido.
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Problema de Corretaje. Quizás los problemas más obvios que confronta

la Federación Campesina, que es el vehículo de corretaje institucionalizado

que eslabona a los reformadores y campesinos, son aquéllos que conciernen a

la competencia o rivalidad entre partidos dentro de sus propias filas. Desde

su reorganización en 1959, la FCV ha sido una organizaci6n formada por dis-

tintos partidos, aunque ella claramente ha sido controlada por AD. Desde

1962 a 1964 la FCV fue regida por una coalición de AD y COPEI; en 1964 repre-

sentantes de Unión Democrática Republicana (URD) se asociaron al grupo, y en

el Tercer Congreso Campesino celebrado a principios de 1967 los líderes urre-

distas fueron elegidos para formar parte de la dirección de la FCV nacional.

Mediante convenios entre los distintos partidos, las posiciones en todos los

niveles de la organización FCV--local, estadal y nacional--fueron asignadas

o distribuidas entre los partidos de acuerdo con el promedio de sus fuerzas

entre las masas campesinas. Desde 1967, este promedio, que refleja influen-

cia y control dentro de la organización, ha sido: AD 65%, COPEI = 30% y

URD = 5%. Considerando que había un gobierno de coalición en el poder, domi-

nado por AD, esta división de fuerzas dentro de la FCV parecía lógica y satis-

factoria a los líderes de todos los partidos. El subsidio o subvención del

Ministerio del Trabajo, que comprende el grueso de los ingresos o entradas

organizacionales, era distribuido por los principales lideres de FCV-AD entre

las divisiones geográficas y funcionales de la organización de acuerdo con el

partido que controlara la división. Con la elección de un gobierno COPEYANO

en diciembre de 1968, empero, las presiones y tensiones de rivalidad entre los

partidos por conseguir la asignación del subsidio del Ministerio de Trabajo

van a hacerse más pronunciadas. Hay una posibilidad, real, de que la coalicn

inter-partidario dentro de la FCV no pueda hacerle frente a esas presiones y
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que el movimiento sindical campesino se divida en varios grupos partidarios.

No tan obvios como los problemas que surgen de la rivalidad entre los

partidos son los que surgen dentro de los partidos mismos--pero que son

igualmente tan graves, especialmente dentro de-Acción Democrática. Simple-

mente planteado, este problema consiste en el descontento por parte de los

líderes campesinos del partido con las componendas o compromisos hechos con

intereses de oposición. En el pasado, esto habría resultado en una purga de

militantes--como cuando la dirección de la FCV bajo Ramón Quijada fue sacada

de la organización por medio de maniobras en el invierno de 1961-1962--o en

la formación por parte de los líderes disidentes de nuevos partidos o movi-

mientos políticos que prometen una defensa menos restringida de la causa cam-

pesina--como cuando muchos líderes de la FCV nacional asociados con AD aban-

donaron el partido para unirse al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) a fi-

nes de 1967 y principios de 1968.18 Un problema intra-partido similar, pero

que tuvo consecuencias menos dramáticas, surge del hecho de que hay, dentro

de cada uno de los tres partidos mayores--AD, COPEI y URD--otra clientela de

fracciones electorales además de la del campesinado. Cada una de estas frac-

ciones, dirigidas por sus propios líderes dentro del partido, compiten por los

recursos del partido con otros dirigentes tales como los que encabezan el

sindicato de campesinos. Al cambiar la situación política nacional, la posi-

ción de los líderes campesinos dentro de todos los partidos se ha hecho cada

vez más difícil.

En otro nivel de análisis, algunos de los más difíciles problemas del

liderazgo de fracci6n que confronta la FCV refleja la posición de su clien-

tela campesina. En el corazón de estos problemas parece estar el hecho de

que dos grupos distintos están haciendo reclamaciones opuestas por un número
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de recursos agrícolas: tierras cultivables, especialmente aquéllas con-

troladas por gobiernos Municipales y Distritales; créditos agricolas; re-

cursos tecnológicos, incluyendo servicios de extensión; y proyectos mnfra-

estructurales tales como irrigación y control de inundaciones, caminos de

penetración e instalaciones para el almacenamiento de las cosechas. Los

dos grupos en oposición son los mismos campesinos, organizados en el movi-

miento sindical; y un creciente número de empresarios agrícolas de pequeña,

mediana y gran escala, organizados en cierto número de asociaciones de

intereses agrupados.

Evidencia del conflicto entre estos dos grupos abundó en el Tercer Con-

greso Campesino celebrado en Los Caracas (centro recreacional obrero) del

10 al 12 de febrero de 1967. El Congreso es un evento periódico, convocado

por la dirección nacional de la FCV con el fin de elegir los jefes nacionales,

revisar el progreso del movimiento campesino y la reforma agraria desde el

anterior Congreso, y para formular los objetivos específicos del movimiento

en el futuro inmediato. Estos objetivos inmediatos se compilan en lo que ha

sido designado Programa de Lucha--una lista de objetivos por los cuales se

compromete a luchar la directiva entrante. Listados abajo se dan algunos de

los treinta y nueve puntos contenidos en el Programa de 1967"

1) Reglamentación y protección oficial de las tierras que

están bajo cultivo por los campesinos, para evitar la

invasión por parte de los ganaderos o empresarios de

ganado.

2) Mayor vigilancia oficial en el uso de las tierras baldías,

especialmente tierras municipales, reserv6ndolas para el

uso de los beneficiarios de la reforma agraria y no para

los empresarios comerciales.
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3) Modificación del procedimiento de expropiación bajo la Ley de

Reforma Agraria, permitiéndole a los campesinos temporales el

uso de tales tierras durante el prolongado proceso legal de

llegar a un acuerdo con los dueños.

4) Llevar a cabo el catastro e Impuesto Terrestre que pedían las

tierras ociosas o en exceso en poder de dueños particulares,

como contempla la Ley de Reforma Agraria de 1960.

5) Provisión de servicios de extensión del gobierno a los agri-

cultores campesinos en vez de favorecer a los negocios empre-

sariales y comerciales establecidos.

6) Expansión de los programas de crédito supervisado entre los

agricultores campesinos, y la liquidación de las deudas incurri-

das bajo los primeros programas de crédito agrícola no supervi-

sados.

7) Revisión de la legislación actual concerniente al trabajo en

las industrias de la agricultura y la ganadería, ya que está

completamente en desacuerdo con la legislación progresista

que protege al trabajo en otros sectores de la economía.

Algunos de estos objetivos reflejan claramente los conflictos obvios

y directos existentes entre los intereses de los campesinos y los intereses

agrícolas comerciales, pero dos de ellos ameritan consideración especial

como ilustrativos de las complejidades y dificultades que la FCV confronta

como representante de los intereses campesinos. Ellos son el problema de

las tierras baldías y el de los créditos.

De acuerdo con el Artículo 11 de los estatutos de la Reforma Agraria,
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las tierras Estatales y Municipales están legalmente comprometidas a la im-

plementación de la reforma. Sin embargo, la Ley especifica que el Ejecutivo

Nacional debe concluir o hacer convenios específicos con las autoridades lo-

cales transfiriendo las tierras adecuadas a la jurisdicción de las autorida-

des federales, En la mayoría de los casos, esto no se ha hecho. Como re-

sultado, hoy existen campesinos y usurpadores comerciales, así como moradores,

ocupando muchas de estas tierras sin obligaciones o derechos claros de po-

sesión. Esto ha conducido en muchos casos a confrontaciones entre campesi-

nos y reclamantes comerciales. En una ocasión, el Presidente Leoni emitió

un Decreto, No. 192, por medio del cual pasaba tierras gubernamentales lo-

cales disputadas en Distritos y Municipalidades selectos al Instituto Agrario

Nacional (IAN). Este Decreto condujo a una batalla de relaciones públicas

entre la Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agrícolas

(FEDEACRO), por una parte, y la Federación Campesina por otra.1 9  Los inte-

reses comerciales pedían la anulación del Decreto; la militancia de la FCV

lo apoyaba. El Decreto se mantuvo. Pero continúa la competencia por el uso

de los recursos de las tierras cultivables, usualmente convenientemente lo-

calizados cerca de las facilidades de mercado y transporte.

El problema de los créditos agrícolas ilustra un patrón similar de

competencia o rivalidad por escasos recursos entre los reclamantes campe-

sinos y empresariales. Ambos bandos apoyan el traspaso o aprobación de las

asignaciones anuales para el Banco Agrícola y Pecuario (BAP). Luego viene

el problema: ¿Qué cantidad de los recursos de préstamo del Banco se asignará

a los solicitantes campesinos, y cuánto a los empresarios? La posición de

negociador de la FCV, que está institucionalizada con las bancas o puestos

que ocupa en la Junta de Directores del TAN y el BAP (así como muchas juntas
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mercantiles dentro del Ministerio de Agricultura y Cría) estuvo limitada

hasta 1965 por el hecho de que su asiento o puesto en la Junta de Direc-

tores del Banco no tenía derecho al voto. Cuando esta desventaja fue rec-

tificada por el Presidente Leoni, la función del intermediario de la FCV en

el Banco todavía se dificultaba por el estado de endeudamiento de muchos de

sus clientes campesinos. Durante sus operaciones de 1960 y 1961 la agre-

siva dirección AD del Banco dió pesado énfasis a acreditarle "pago total

de sus deudas" a sus clientes campesinos. Infortunadamente muchos agricul-

tores campesinos no estaban preparados para usar estas fuentes de crédito

en términos de racionalidad agrícola, y las usaron mas bien para.consumo--

uno podria decir que ellas fueron usadas en términos de una racionalidad de

extrema pobreza. No hubo supervisión ni asistencia por parte del Banco en

el uso de estos créditos. Por consiguiente, la mayoría de los campesinos

dejaron de reembolsarle al Banco--muchos por las razones mencionadas, y

otros por los azares naturales tales como las inundaciones, las sequías y

las plagas de insectos que disminuyeron las cosechas en aquellos años.

En 1962, cuando el Banco fue reorganizado bajo una administración finan-

ciera más cerrada, los deudores se hicieron inelegibles para más créditos

debido a sus deudas pendientes no pagadas. Al pasar el tiempo, estuvieron

más disponibles programas de crédito supervisados, que son casi una nece-

sidad cuando se trata de gerentes o administradores de agricultores cam-

pesinos incapacitados e inexpertos. Pero aquéllos que habían demostrado

por sí mismos que necesitaban supervisión, es decir, los campesinos que

habían incurrido en deuda en los primeros días del programa de crédito,

quedaron inelegibles. Los casos de estudio tomados por el Comité Inter-

Americano de Desarrollo Agrícola claramente muestran que muchos de los
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actuales ocupantes de asentamientos de la reforma agraria--los supuestos

beneficiarios de la reforma--no pueden asegurar los créditos necesarios

para operar los lotes de tierra que ocupan debido a su posiciGn con el

Banco.20  Mientras haya una competencia tan aguda por los créditos del

Banco de parte de los usuarios comerciales, los promotores de la polí-

tica de reforma agraria tendrán dificultad en llevar adelante un programa

para rehabilitar o desgravar a los solicitantes campesinos, quienes, por

poca o ninguna culpa de ellos mismos, se han convertido en intocables de

acuerdo a un criterio ortodoxo de crédito.

Problemas Campesinos. Si consideramos que unas 300.000 familias de

agricultores venezolanos eran, por definición legal, beneficiarios elegibles

de la Ley de Reforma Agraria de 1960--es decir, que no tenían tierra o que

la tierra que tenilan era insuficiente para asegurarse un ingreso minimo--

y que éstos, unos 100.000 habían sido situados en colonias de la reforma

agraria desde la aprobación de la Ley, a los reformadores agrarios debe

dárseles crédito por haber logrado tanto. Sin embargo, como sugiere nues-

tro análisis del problema de los créditos, el mero hecho de que una familia

campesina entre formalmente, aunque sea temporalmente, en uso de un lote de

tierra de la reforma agraria, no quiere decir que sus problemas se hayan aca-

bado. Además, aunque el conseguir que una tercera parte del campesinado

disfrute de los beneficios directos de la reforma agraria es un logro posi-

tivo, dos terceras partes permanecen todavía en una condición que, aunque

mejorada algo como resultado de los beneficios indirectos de la reforma, se

caracteriza por la extrema pobreza, las enfermedades, el hambre y la des-

organi zacion social.



- 25 -

La Ley de Reforma Agraria consideró la creación de una clase de peque-

ños posesores autosuficientes sacados de la gran masa de campesinos con poca

o ninguna tierra. Aproximadamente la mitad del campesinado cae en esta úl-

tima categoría. Con la concesión de un lote en una colonia de la reforma

agraria, aumentó considerablemente el standard de vida de la familia campe-

sina: ahora tienen viviendas bien construidas y sanitarias; ahora tienen

amplio suministro de agua potable y sistemas adecuados de eliminación de

aguas negras; ahora tienen acceso a las escuelas, dispensarios y otras faci-

lidades comunitarias; y usualmente tienen una especie de acceso protegido a

los mercados, ambos, como consumidores y como vendedores de productos de

sus pequeñas haciendas. El standard y la calidad de vida de los pobladores

de las colonias de la reforma agraria era, y es, incuestionablemente más

alto de lo que era antes de la reforma agraria.

Sin embargo, el problema principal de los beneficiarios de la reforma

agraria parece ser el problema de generar un ingreso de familia decente del

lote de tierra concedido por la reforma. Los campesinos sin tierra, por

ser los más necesitados de los desposeídos, fueron escogidos para ayudar-

los bajo el programa. Este grupo de campesinos en particular, desde luego,

era el más ignorante y menos experimentado en la administración de una em-

presa agricola familiar. Para operar aunque sean diez o veinticinco acres

en tal forma que produzcan un ingreso decente para una familia--que prome-

die 5.6 personas, según datos censados--se requiere un nivel de conocimien-

tos y una aptitud, o mentalidad mercantil, que m ry pocos campesinos sin

tierra y no muchos con escasa tierra, poseen. Así, con las grandes colo-

nias durante los primeros años del programa, comenzó un proceso de estra-

tificación económica entre los beneficiarios de la reforma agraria. Los

pocos con algún conocimiento y habilidad progresaron rápidamente. Los que
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carecí an de estos requisitos ganaron en el standard de vida, pero siguieron

pobres en ingresos disponibles. Loa programas de créditos no supervisados

primitivos agravaron esta situación. Otra vez, aquéllos que vinieron a las

colonias con aptitudes rudimentarias de administración y mercadeo ascen-

dieron en la escala socio-económica con la ayuda de los créditos; los que

no tenían esta insignificante capacidad se convirtieron en deudores. Se

hicieron algunos esfuerzos oficiales, por medio de varios programas educa-

cionales y de extensión de servicios, para compensar las desventajosas di-

ferencias que algunos beneficiarios llevaban consigo, pero estos esfuerzos

eran insuficientes en comparación con la tarea global. Los agricultores

pobres entre los pobladores de las colonias de la reforma agraria se adap-

taron a esta situación buscando fuentes de ingreso alternativas. Se em-

plearon como trabajadores de los agricultores prósperos; ellos mismos o

miembros de sus familias buscaron empleo en los pueblos y ciudades cer-

canos, y se convirtieron en "medianeros en reversot--suministrándole las

tierras de sus lotes, así como sus faenas o mano de obra a los agricul-

tores prósperos de la colonia que estaban en condiciones y ansiosos de ex-

eý22
pansionarse.

El proceso de estratificación social desde luego que ocurriría, con o

23
sin el programa de reforma agraria. Pero parece que en el caso de Vene-

zuela esa estratificación fue acelerada por la reforma, en una manera remi-

niscente de la reforma Stolypin en Rusia. Es enteramente prematuro consi-

derar esta tendencia como irreversiblemente establecida, o cierta en su

resultado. Pero sentiríamos alguna confianza en predecir que el aumento de

estratificación entre el campesinado má~s temprano o más tarde conducirá.

a discrepancia de intereses intraclases. Aún cuando no se crée una clase
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claramente definida de tipo kulak, como era en Rusia, uno podría, sin em-

bargo, esperar que el logro de la solidaridad de clases será más difícil

según aumente la estratificación. Y la solidaridad de clases parece ser

la última esperanza para lograr significantes beneficios colectivos por

medio de un programa de reforma agraria.

El campesinado, como clase, está actualmente en tan gran necesidad de

benefactores políticos como nunca antes lo ha estado. Los problemas son

diferentes, ambos en naturaleza y magnitud, pero todavía se necesita una

poderosa y efectiva acción oficial para vencerlos. Las dos terceras par-

tes del campesinado que todavía no han sido alcanzadas por el programa de

reforma agraria costará mucho más organizarlas y asentarlas que la tercera

parte que ya está recibiendo sus beneficios. Entre aquéllos que ya están

disfrutando del programa, esos que tienen insuficiente capacidad de adminis-

tracion agrícola necesitan ser ayudados para ganar ingresos decentes para

sus familias. Todo esto implica un programa de política pública más com-

plejo, costoso y difícil de ejecutar que la reforma agraria del período

1960-1968. Pero un programa mas complejo, costoso y difícil implica la

inversión de más recursos financieros y políticos por parte de las élites

gobernantes que tendrán que escoger entre las diferentes demandas de muchos

intereses de grupos de masas y élites que reclaman atenciones, artículos y

servicios. Y, como ya hemos sugerido, las ganancias políticas obtenidas de

inversiones en grupos de apoyo electoral campesino son cada vez más ries-

gosas y marginales.

Con el tiempo, la fuerza negociadora o de regateo político de la clase

campesina se ha erosionado, mientras sus necesidades de atención oficial

siguen siendo altas. Dentro del marco del actual sistema político, yo he
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sugerido que quizás la única esperanza de aumentar significantemente la

fuerza política del campesinado de negociar y regatear consiste en lograr

un alto grado de solidaridad de clase bajo una dirección hábil y unificada.

Si pudiera lograrse esa solidaridad, el campesinado, aún siendo una minoría

de la población, seguiría siendo el único grupo minoritario más grande de

Venezuela con objetivos de clase relativamente definidos y con cohesión.

Desafortunadamente para los campesinos, el logro de tal solidaridad de clase

es altamente improbable. Los pragmatistas de partido responden a una clase

campesina unida sólo después de que ella es una realidad; pero no es probable

que ellos, bajo las presentes circunstancias, tomen la iniciativa de inver-

tir los recursos de organización que necesitan, para conseguir la solidari-

dad de los campesinos. La dirección del movimiento sindical campesino, le-

jos de tener cohesión y estar unificada en sus fines, está dividida en li-

neas de partidos, y lo que es aún más pernicioso, está dividida dentro de

los propios partidos. Por lo tanto, aún cuando los líderes de los partidos

decidieran maximizar sus bases de apoyo campesino mediante mayores esfuerzos

de organización, el resultado sería fragmentado--o cuando mejor, segmentado.

Y entre las propias masas campesinas, ya hemos dicho, existen diferencias

de intereses entre capas bien definidas y en expansión. Evidencia conclu-

yente de lo lejos que ha llegado la estratificación en producir intereses

socio-económicos definidamente diferentes entre el campesinado, no existe

todavía, que yo sepa. Tenemos, por otra parte, evidencia de que el propio

programa de reforma agraria está acelerando el proceso de estratificación.

Quizás la situación no haya llegado al punto que llegó en Rusia, donde los

estrategas Marxista-Leninistas pensaron que tendrían que diferenciar entre

los campesinos ricos, los campesinos de clase media y los campesinos pobres,
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pero la tendencia es clara en esa dirección. Por estas varias razones, en-

tonces, la probabilidad de lograr un alto grado de solidaridad de clase entre

los campesinos venezolanos es muy poca. En consecuencia, la probabilidad de

lograr beneficios colectivos significantes por medio del sistema político

actual es también de una magnitud modesta y declinante.

La probabilidad de lograr beneficios colectivos para el campesinado

fuera del sistema político actual es todavía menor. En esto, la posición de

los militantes campesinos de Venezuela es muy similar a la posición de los

militantes del Poder Negro en los Estados Unidos. Mientras el existente sis-

tema político es admitidamente inadecuado en su respuesta a las necesidades

criticas de una minoría gravemente desposeída, los intentos de derrocar ese

sistema lo que han hecho es unificar una mayoría de la población nacional

detrás de los esfuerzos disruptores. En el caso de los campesinos de Vene-

zuela, estamos ahora hablando del tipo de insurrección guerrillera que la

izquierda radical ha tratado de organizar y expandir durante muchos años, es

indúdable que ha sido un completo y total fracaso. Los campesinos pueden en

verdad tener necesidades críticas, pero no están dispuestos a enfrentarse

con los riesgos implicados en unirse a bandas desorganizadas y mal dirigidas

de visionarios guerrilleros que son objeto de constante y sistemática perse-

cución y destrucci6n por parte de la policía y unidades militares venezola-

nas auxiliadas por especialistas, equipos y financiamiento de los Estados

Unidos.

Parece entonces que el camino para conseguir significantes mejoras en

el modo de vida del campesino, está, no en la acción colectiva, sino en un

proceso descentralizado de acción local a nivel comunitario. En una forma

que también parece análoga a la situación de las comunidades negras de los
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Estados Unidos, puede ser que el progreso futuro de la vida comunitaria del

campesino dependerá de su desvío de la dependencia oficial hacia la captura

y control de las instituciones y procesos comunitarios por aquéllos directa-

mente afectados por ellos. Mientras que este probable curso de acción puede

que no ofrezca significantes beneficios colectivos a los más afortunados,

puede brindarle algo aún mas precioso a los menos afortunados--el logro de

un orden social decente dentro de comunidades pequeñas y armoniosas. 2 5

En conclusión, parece que la reforma agraria venezolana y sus problemas

relacionados son más o menos los mismos encontrados en otras reformas agra-

rias a través de la historia. Aunque se ha puesto énfasis en la relación

existente entre las élites gobernantes y el campesinado desposeído, la pers-

pectiva histórica general de la reforma agraria, como se ha tratado en este

ensayo o trabajo, es una de transformaciones masivas de la sociedad y la po-

lítica, en las cuales--bajo ciertas condiciones históricas--una alianza entre

una élite urbana recién nacida y las masas campesinas se hace posible y mu-

tuamente beneficiosa. La desafiante élite, creyendo que puede enfrentarse

con las fuerzas y tensiones engendradas por el proceso de modernización mejor

que con las élites gobernantes tradicionales, lucha con ellas por el control

del estado. En esta lucha ellos requieren una base masiva de apoyo político.

Si la urbanización está en una etapa préliminar, eso, por definición, signi-

fica que tal apoyo debe venir del campesinado. Las mismas transformaciones

en la sociedad y la economía que produjeron estas nuevas y ascendentes élites

a veces producen tensiones desestabilizadoras en la vida campesina. Así,

las lites políticas necesitan un aliado niasivo, y el campesinado esta en

actitud sensible a un esfuerzo de movilización para remediar sus males. El

resultado, cuando las élites des afi antes lleguen al poder gubernamental, es



- 31 -

un programa de reforma agraria basado en el apoyo político masivo del régi-

men en las regiones rurales. Con el transcurso del tiempo y el aumento de

urbanización, empero, esta alianza se hace políticamente menos viable. Mien-

tras las necesidades de los campesinos siguen siendo apremiantes, el valor

de su apoyo es de una importancia política declinante. Las élites oficiales

tienen que atender las necesidades de otros grupos de clientes de la masa

y de la élite; de esta forma, el programa de reforma agraria es lentamente

modificado por los compromisos y las necesidades políticas. Siguiendo tal

estrategia de prudencia política, los grupos de la élite gobernante pueden

seguir en el poder; convirtiéndose en la víctima de esa estrategia de pru-

dencia política el campesinado seguirá en la pobreza.
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