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E n las tres ultimas decadas, la experiencia brasilena de intervencion 
en el mercado de tierras ha estado caracterizada por buscar las 
condiciones necesarias para agilizar el proceso de reforma agraria. 

Asi, se pusieron en practica politicas que tenian por objetivo reducir el 
precio de la tierra y hacer que el mercado fuese transparente. Los resulta- 
dos de estas politicas muestran un exito relativo, debido a que el precio de 
la tierra es aun alto, lo que obliga al gobierno a pagar elevados precios por 
las expropiaciones de tierras para reforma agraria. 

En el Brasil de los anos 60 el problema agrario se encontraba "en el 
orden del dia", tanto en las discusiones politico-partidarias como en el 
ambiente academico. El grado de concentracion de la tierra, la heteroge- 
neidad del sistema productivo, las relaciones de trabajo en el campo 
(incluida la presencia de formas precapitalistas) y las pobres condiciones 
de vida de los trabajadores rurales eran los principales elementos que 
configuraban el problema agrario de esa epoca. 

La reforma agraria era vista como el unico instrumento capaz de 
estructurar una agricultura moderna en contraposicion a la agricultura 
arcaica de la economia colonial. Desde ese punto de vista, la solucion del 
problema agrario tenia como presupuesto fundamental la eliminacion de 
los obstaculos para el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. 

Una de las proposiciones basicas del gobierno militar instalado despues 
del golpe de estado del 31 marzo de 1964 y que conto con el apoyo de 
sectores conservadores de la sociedad brasilena, incluidos los grandes 
propietarios de tierras, era la realizacion de la reforma agraria. El 30 de 
noviembre de 1964 entro en vigor la Ley 4504 que regulaba el estatuto de 
la tierra y permitia al Estado promover la expropiacion de la propiedad 
rural mediante previo pago y justa indemnizacion. Mas tarde, aun en el 
periodo militar, fueron aprobados los mecanismos de pago de las indemni- 
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zaciones de la tierra con titulos de la deuda agraria (TDA) y el pago al 
contado de las bienhechurias. Esa ley tambien regulaba la politica de 
desarrollo agricola, la tributacion y colonizacion de la tierra. Asi, se puede 
afirmar que, desde el punto de vista estrictamente legal, el pais ya esta 
dotado del marco juridico e institucional necesario para poner en marcha el 
programa nacional de reforma agraria. Ello no obstante, el problema agra- 
rio persiste, o, para ser mas precisos, los resultados de la reforma agraria 
aun no se manifiestan. A esta conclusion se llega cuando se toma en 
consideracion la gran concentracion de la tierra vis-a-vis la gran demanda 
potencial de tierras por los pequenos productores de la agricultura y de los 
"sin-tierras". 

Las politicas asociadas al mercado de tierras, como la titulacion y 
regularizacion de tierras, tributacion, catastro y colonizacion, fueron reali- 
zadas de forma muy limitada entre 1964 y 1984l . La victoria de Tancredo 
Neves en las elecciones a la Presidencia en 1984, asociada a la expectativa 
de hacer una efectiva, rapida y drastica reforma agraria, trajo como conse- 
cuencia que algunos de estos proyectos de intervencion en el mercado de 
tierras fuesen concluidos antes de cumplir sus objetivos. Se pensaba, 
equivocadamente, que estas politicas poco o nada podrian auxiliar a la 
reforma agraria, olvidandose que si eran capaces de ayudar significativa- 
mente a aumentar la transparencia del mercado, lo que debia materializarse 
en menores precios para la tierra rural. 

El presente articulo tiene por objetivo hacer una evaluacion de la 
intervencion del mercado de tierras brasileno en los ultimos anos2. Con tal 
proposito, en la primera seccion se presenta el proceso de titulacion y 
reglamentacion de tierras iniciado en el Brasil dirigido a catastrar y recupe- 
rar tierras publicas ocupadas ilegalmente. La segunda seccion trata del 
impuesto territorial rural, y destaca la importancia que la cobranza efectiva 
de este tributo puede tener para democratizar el acceso a la tierra. En la 
tercera seccion se hace un breve analisis de las experiencias recientes de 
financiamiento para la compra de tierras a traves del programa Cedula de 
la Tierra y del Banco de la Tierra. La cuarta seccion muestra la situacion 
del proceso de expropiacion y asentamientos rurales, y destaca las metas 
alcanzadas por el gobierno actual del presidente Fernando Henrique Car- 
doso (FHC). En la seccion final se presentan resumidamente los principa- 
les cambios en la legislacion sobre el mercado de tierras ocurridos durante 
la gestion de FHC. 

1 .  En este periodo las intervenciones en el mercado de tierras fueron, basicamente, la 
regulacion y titulacion de tierras con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Banco Mundial. 

2. Esta parte del articulo es una version resumida y modificada de Reydon, B. y L. 
Plata: Democratizacao do acesso a terra rural no Brasil. Relatorio de Pesquisa. UNESCO, 
2000. 
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LA TITULACION Y REGLAMENTACION DE LOS 
INMUEBLES RURALES 

La titulacion es el procedimiento que da a su propietario una serie de 
beneficios colaterales. Por ejemplo, posibilita el acceso a lineas de credito 
existentes en la actividad agropecuaria. Ademas, la titulacion de tierras 
permite identificar las areas legalmente tituladas, las areas ocupadas y las 
tierras publicas, y proporciona la posibilidad de recuperar areas ocupadas y 
areas de tierras que sufrieron la llamada grilagem3. Por lo general, las 
tierras recuperadas son incorporadas al patrimonio de la Federacion o de 
los estados y pueden ser destinadas a la formacion de asentamientos de 
reforma agraria. 

La grilagem de tierra tiene su origen en el siglo XIX, cuando, por 
diversos medios y muchas veces en complicidad con representantes del 
poder publico, grileiros avanzaron sobre tierras de la Union y de los estados, 
falsificando titulos de propiedad con la connivencia de notarias y organos de 
tierras e inclusive usando la violencia para expulsar posesionarios y comuni- 
dades indigenas. Las raices historicas de este proceso se remontan a la 
colonizacion, cuando ocurre la ocupacion del territorio por las capitanias 
hereditarias concedidas a los mas fieles subditos de la Corona portuguesa y 
la posterior explotacion de las tierras con la fuerza del trabajo esclavo. 

Segun el Instituto Nacional de Colonizacion y Reforma Agraria (INCRA), 
que esta evaluando la estructura agraria del pais para localizar, uno por 
uno, los casos de fraude y falsificacion de titulos de propiedad de tierras en 
todo el Brasil, el total de tierras sobre las que recae la sospecha de ser 
griladas es de aproximadamente 100 millones de hectareas -cuatro veces 
el area del estado de Siio Paulo o el area de America Central mas Mexico- 
. En la Region Norte los numeros son preocupantes: del area total del 
estado de Amazonas, de 157 millones de hectareas, se sospecha que nada 
menos que 55 millones han sido grilados, lo que corresponde a tres veces 
el territorio del estado de Parana. En el estado de Para, un "fantasma" 
vendio a decenas de sucesores aproximadamente nueve millones de hecta- 
reas de tierras publicas4. 

3. La grilagem es uno de los mas poderosos instmmentos de dominio y concentracion 
agraria en el medio mral brasileno. Dice la historia que la expresion grilo (grillo en espanol), 
empleada para definir tierras apropiadas y registradas ilegalmente, viene de un antiguo 
artificio utilizado para dar a los documentos nuevos la apariencia de viejos. Los defraudadores 
de titulos inmobiliarios colocaban los falsos documentos en una caja de metal o de madera 
junto con grillos, cerrandola en seguida. Despues de algunas semanas, los documentos ya 
presentaban manchas amarillentas y opacas como resultado de la deyeccion de los insectos, 
ademas de quedar corroidos los bordes y con pequenos orificios en la ~ u p e ~ c i e ,  todo para 
indicar la supuesta accion del tiempo. Genericamente, toda accion ilegal que objetiva la 
transferencia de tierras publicas para el patrimonio de terceros constituye una grilagem o grilo 
(INCRA: Livro bramo da grilagem de terras. Brasilia, 1999). 

4. Ibidem. 



En 1999 el INCRA entrego 10 000 titulos de propiedad a trabajadores 
rurales, y en el periodo 1999-2002 espera dar titulos de propiedad a cerca 
de 400 000 familias asentadas en casi 20 millones de hectareas o tres veces 
el area del estado de Rio de Janeiro. 

Con el proposito de regularizar la propiedad de la tierra rural, el 
INCRA esta realizando un amplio levantamiento en el que utiliza tecnolo- 
gia de punta, como el rastreamiento por satelite para mapear la estructura 
agraria del pais y asi poder localizar los casos de fraude y falsificacion de 
titulos de propiedad de tierras. En el plano de la accion agraria, el INCRA y 
los organos estatales de tierras, a partir de una base cartografica comun, 
estan estableciendo un catastro unico que incluye a los demas organos y 
entidades de la administracion publica federal que sean administradores o 
detentadores de tierras publicas con el fin de centralizar la informacion y 
permitir asi el permanente monitoreo de las grandes areas. Ademas, unila- 
teralmente o en conjunto con los estados, seran iniciados procedimientos 
discriminatorios que tendran por objetivo separar las tierras publicas fede- 
rales o estatales de las de dominio privado y promover el levantamiento de 
los titulos y registros. 

En el area judicial, a partir de los estudios e investigaciones sobre la 
procedencia y posesion, y en caso se constate duda fundada sobre el 
dominio de las tierras tomadas por particulares, el INCRA adoptara las 
medidas judiciales pertinentes para la reincorporacion de las tierras al 
patrimonio publico. Se esta requiriendo al sector judicial la declaracion de 
inexistencia, la cancelacion de matricula y del registro de los inmuebles 
rurales vinculados a titulos nulos de pleno derecho o realizados en des- 
acuerdo con la Ley de Registro Publico. Tambien se estan evaluando 
acciones de nulidad y cancelacion de matricula y de registros de titulos de 
propiedad de tierras de jurisdiccion federal y estatal. Finalmente, cuando 
constate situaciones de graves irregularidades en las notarias de registro de 
inmuebles, el area juridica del INCRA requerira de parte del juez de la 
jurisdiccion del inmueble matriculado, registrado o rectificado irregular- 
mente, la realizacion de una inspeccion o correccion, y promovera una 
investigacion por el Ministerio Publico. 

Este conjunto de politicas de intervencion busca incrementar la trans- 
parencia del mercado de tierras y crea la posibilidad de acceso de los 
propietarios a otros mercados, ademas de hacer mas transparentes los 
procesos de expropiacion, en la medida que los precios de mercado de la 
tierra se toman mas claros. 

EL IMPUESTO TERRITORIAL RURAL 

Historicamente, la implantacion de politicas de tierras que efectivamente 
reduzcan su uso especulativo, como la cobranza del ITR, no prospero en el 
Brasil. Las tentativas de los gobiernos por crear las condiciones juridicas e 
institucionales para ello a partir del Estatuto de la Tierra resultaron muy 
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importantes, pero fracasaron: los impuestos pagados fueron reducidos y el 
impacto del ITR sobre la oferta de tierras fue bastante modesto. En los anos 
90 se hizo una nueva tentativa con esta finalidad. Veamos sus resultados. 

En la actualidad el ITR es regido por el articulo 153, inciso VI, de la 
Constitucion Federal de 1988, que establece la competencia de la Union 
Federal para su cobranza y administracion. El ITR esta reglamentado por 
la Ley 9393, de 19 de diciembre de 1996, y regulado por instrucciones 
normativas de la Secretaria da Receita Federal (SRF)? El hecho generador 
del ITR es la propiedad, el dominio util o la posesion del inmueble por 
usufructo o cualquier titulo localizado fuera de la zona urbana del munici- 
pio, al 1 de enero de cada ano, y la base de calculo es el valor de la tierra 
libre de bienhechurias (VTLB). 

El examen y el pago del ITR es efectuado por el contribuyente, 
independientemente de previo procedimiento de la SRF, y se sujeta a la 
homologacion posterior en el plazo de hasta diez anos. Las alicuotas del 
impuesto aparecen en una tabla unica (vease cuadro 1). El VTLB declara- 
do servira de base para deposito judicial en la hipotesis de expropiacion del 
inmueble para fines de reforma agraria. Con vistas a conferir equidad 
tributaria, los pequenos productores y los asentamentos de reforma agraria 
son inmunes o exentos del ITR, pero no dispensados de alimentar el 
Documento de Informacion y Actualizacion Catastral. 

El contribuyente no beneficiado por la exencion o inmunidad entrega- 
ra anualmente el Documento de Informacion y Examen del ITR correspon- 
diente a cada inmueble. Para fines de calculo del impuesto, el VTLB es 
obtenido mediante la substraccion del valor del inmueble de los siguientes 
valores: construcciones, instalaciones y bienhechurias; cultivos permanen- 
tes y temporales; pastos cultivados y mejorados; y florestas plantadas. 

La tabla de alicuotas del ITR toma en consideracion apenas el area 
total y el grado de utilizacion del inmueble. Como se observa en el cuadro 
1, existe acentuada progresividad segun el tamano de la propiedad y 
regresividad, de acuerdo con el aumento del grado de utilizacion del 
inmueble. Asi, para las situaciones extremas se observa que entre la gran 
propiedad improductiva (GU < 30%) y la pequena propiedad productiva 
(GU > 80%) hay una diferencia de alicuotas del orden de 666 veces. 

Una de las mayores criticas a las alicuotas establecidas reside en el 
hecho de que la progresividad del ITR presenta discontinuidad en la 
transicion del limite de las categorias de tamano de propiedad considera- 
das, asi como del grado de utilizacion de los inmuebles. Es necesario 
destacar que esta situacion impone un tratamiento desproporcional entre 
contribuyentes que poseen condiciones poco diferenciadas. Por ejemplo, 

5. Institucion subordinada al Ministerio de Hacienda y que tiene entre sus funciones 
supervisar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la administracion tributaria 
federal. 



Cuadro 1 
Alicuotas para el calculo del nuevo ITR (Ley 9393) 

Area total del inmueble (ha) Grado de utilizacion-GU (%) 
>80 > 6 5 c 8 0  > 5 0 c 6 5  > 3 0 c 5 0  c 3 0  

Hasta 50 R$0,03 R$0,20 R$0,40 R$0,70 R$ 1,00 
Mayor que 50 hasta 200 0,07 0,40 0,80 1,40 2,OO 
Mayor que 200 hasta 500 0,lO 0,60 1,30 2,30 3,30 
Mayor que 500 hasta 1000 0,15 0,85 1,90 3,30 4,70 
Mayor que 1000 hasta 5000 0,30 1,60 3,40 6,OO 8,60 
Encima de 5000 0,45 3,OO 6,40 12,OO 20,OO 

Fuente: Ley 9393. 

un inmueble de 50,l ha con grado de utilizacion de 80,0% puede pagar un 
impuesto trece veces mayor que un inmueble de 50,O ha con grado de 
utilizacion de 80,1%. Cabe destacar aun mas el tratamiento lineal conferi- 
do a todos los inmuebles con area superior a las 5000 ha. Parece absurdo 
tratar de la misma manera a los inmuebles con area superior a las 100 000 
ha, que ocupan 14,8% de las tierras agricolas, que a los inmuebles con area 
entre 5000 y 100 000 ha, que ocupan 6 3 %  de las tierras rurales6. 

El aumento de las alicuotas del ITR privilegio los inmuebles considerados 
productivos (con grado de utilizacion superior a SO%), debido a que el 
Congreso Nacional altero la propuesta original encaminada por el Poder 
Ejecutivo por medio de una medida provisoria que contenia alicuotas 
mayores: entre 0,05% y 1,20% en vez de 0,03% a 0,45%, como estaba 
aprobado7. Se nota aun que los aumentos de alicuotas no tienen ninguna 
progresividad en lo que se relaciona con el tamano o el grado de utilizacion 
del inmueble. Los aumentos de alicuota para los inmuebles de hasta 25 ha 
son muy superiores a los definidos para los inmuebles mayores que 15 000 
ha, por ejemplo. Dentro del nivel de grado de utilizacion no se percibe 
ninguna regla para establecer las nuevas alicuotas. Por lo tanto, todo lleva a 
suponer que la nueva tabla de alicuotas fue elaborada sin vinculo alguno 
con las normas anteriormente establecidas. 

Las informaciones divulgadas por la SRF sobre el ITR fueron sistema- 
tizadas y analizadas por Reydon, Romeiro, Plata y Soares8, e indican los 
siguientes resultados de la aplicacion del ITR: 

6. IBGE: Censo Agropecuario. Rio de Janeiro, 1996. 
7. Reydon, B.; A. Romeiro; L. Plata y Soares: Aspectos da Questao Agraria Brasilei- 

ra: lic6es a luz do mercado de terras. Relatorio de Pesquisa, 1999. 
8. Ibidem. 
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Existen en el Brasil 1 324 729 inmuebles rurales inmunes o exentos, 
que ocupan un area de 16,7 millones de hectareas, correspondientes a 
4,9% de las tierras efectivamente catastradas. La inmensa mayoria de 
los inmuebles encuadrados en esta condicion poseen un area inferior 
a las 50 ha. Apenas seis inmuebles mayores que 500 ha (area total de 
5409 ha) se incluyen entre los no-tributados. Es interesante notar que 
los inmuebles con area de hasta 50 ha ocupan 12,2% del conjunto de 
los inmuebles rurales brasilenos, pero representan apenas 7,2% del 
area tributable del ITR y contribuyen potencialmente con 6,8% del 
volumen del impuesto pasible de recaudacion, lo que demuestra que 
la inmunidad tributaria conferida a la pequena area rural viene siendo 
de hecho respetada. La tributacion alcanza 1 983 7 12 inmuebles, que 
ocupan un area de 325,6 millones de hectareas (95,1% de las tierras 
rurales catastradas). En 1997, la recaudacion promedio, por el regi- 
men de caja, se situo en R$ 122,00 por propiedad y R$ 0,74 por 
hectarea. 
Los mayores inmuebles (area superior a 1000 ha) corresponden a cerca 
de 50% del area de los inmuebles sujetos a tributacion. Considerando 
que el numero de tales inmuebles es de apenas 49 681 unidades, se 
toma posible el monitoreo del volumen de recaudacion del ITR (54,3%) 
mediante el control de apenas 2,5% del numero de inmuebles catastra- 
dos. Los inmuebles de tamano intermedio (entre 50 y 1000 ha) ocupan 
42,8% del area tributable. 
En promedio, el VTLB declarado es 51,4% del precio de mercado, 
con acentuada asimetria en la distribucion espacial. En la Region 
Norte, el valor atribuido a la tierra para fines fiscales es inferior a la 
cuarta parte del precio de mercado, en tanto en la Region Sur este 
numero se aproxima mas a la realidad (86,5%), probablemente debi- 
do al hecho de que en esta region predominan inmuebles de menor 
dimension, en general trabajados por unidades familiares. Siguiendo 
el comportamiento de mercado, el VTLB declarado por el contribu- 
yente presenta una dispersion acentuada. Los pequenos inmuebles 
llegan a valores por hectarea diez veces superiores a los de las 
grandes propiedades. 
El contribuyente del ITR, independientemente de la dimension del 
inmueble, procuro demostrar la utilizacion productiva de su tierra. 
Asi, hay poca dispersion en torno del promedio, situado en 87% en 
ese nivel del grado de utilizacion: las alicuotas del ITR varian de 
0,03% a 0,45%, lo que reduce considerablemente la recaudacion del 
tributo. 
Cotejando las Estadisticas Catastrales Anuales de 1992 del INCRA 
con las declaraciones del ITR en lo que se refiere a la relacion entre 
area explotada y area aprovechable, es notable la diferencia existente 
entre el grado de utilizacion declarado por el contribuyente y la situa- 
cion real mostrada por las estadisticas catastrales del INCRA, lo que 



constituye un elemento adicional de evasion fiscal. Como consecuen- 
cia, en 1998 la recaudacion del gobierno quedo muy por debajo de las 
estimaciones indicadas en estudios realizados antes de la promulga- 
cion de la ley del nuevo ITR. 
El numero de declaraciones entregadas a la SRF supera 80% de los 
inmuebles rurales existentes en el pais, y es en la practica igual al 
numero de inmuebles rurales efectivamente catastrados. En 1997, cerca 
de 4 millones de declaraciones de ITR fueron entregadas a la SRF. Esto 
significo un avance en la cobranza del tributo generado por la combina- 
cion de la nueva legislacion con la implementacion por la SRF. Las 
evidencias de investigaciones de campo revelan que los propietarios de 
tierras ven a la SRF como una institucion seria con la cual hay necesidad 
de estar al dia, mientras que con el INCRA no habia este respeto. Este 
aspecto del cambio de la ley es digno de ser resaltado. 
Apenas 317 inmuebles, con un area total de 4,4 millones de hectareas, 
estan encuadrados en la alicuota maxima de 20%. Merece destacarse que 
solamente 103 677 inmuebles (con 17,l millones de hectareas) se decla- 
raron como de baja productividad (con grado de utilizacion menor de 
50%), o sea, cerca de 2% del total de inmuebles catastrados en la SRF. 
Como consecuencia, el potencial de recaudacion del ITR, considerados 
los usos de la tierra y sus precios, asi como la configuracion del grado de 
utilizacion de la tierra inferida del catastro de la SRF, quedaria limitado a 
R$ 353 millones. No obstante, admitiendo la posibilidad de que las 
acciones de fiscalizacion y control del fisco se tomen mas importantes 
en el mediano plazo, es posible que el grado de utilizacion de la tierra 
declarado por el contribuyente se aproxime a la realidad. Con eso, la 
alicuota promedio del ITR se elevaria a mas o menos 0,86%, y propicia- 
ria una recaudacion tributaria de R$802,6 millones. 
En el Brasil existen apenas tres tributos sobre la propiedad. Ademas 
del ITR, el impuesto sobre la propiedad de vehiculo automotor (IPVA) 
y el impuesto sobre la propiedad territorial urbana (IPTU), de compe- 
tencia, respectivamente, de estados y municipios. La importancia fis- 
cal de tales impuestos es insignificante, debido a que juntos represen- 
tan apenas 0,82% del monto recaudado. Por lo tanto, es equivocado 
pensar en el ITR como fuente de ingresos fiscales para financiar los 
costos de programas de caracter social. Para ilustrarlo, basta recordar 
que en 1997 los gastos del Gobierno Federal referentes a la politica 
agraria fueron de aproximadamente cuatro veces el valor recaudado 
con este impuesto. 

FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE TIERRAS: CEDULA 
DE LA TIERRA Y BANCO DE LA TIERRA 

Existen dos programas para facilitar el acceso de los agricultores de escasos 
recursos al financiamiento para la compra de tierras. Uno es el Proyecto 
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Cedula da Terra (Cedula de la Tierra), y el mas reciente es el Banco de 
Tierras. En el Brasil, el programa de democratizacion de la tierra esta 
siendo ejecutado por el INCRA en convenio con el Banco Mundial me- 
diante el Proyeto Cedula de la Tierra. 

PROYECTO CEDULA DE LA TIERRA 

Instituido por el Ministerio Extraordinario de Politica Agraria, el Proyecto 
Cedula de la Tierra fue negociado con el Banco Mundial y cuenta con la 
participacion de los estados y de las comunidades. Su estrategia consiste en 
poner en practica una alternativa de adquisicion descentralizada de tierras 
para la reforma agraria, posible solo ahora debido a la estabilizacion de la 
moneda y a la severa caida de precios de la tierra. Es una experiencia de un 
nuevo modelo de politica agraria, integrada al mercado y que no depende 
del Gobierno Federal en todas sus etapas, principalmente en la ejecucion, 
como ocurre hoy. Es la reforma agraria realizada sin burocracia, sin con- 
flictos, sin necesidad de recurrir a la justicia -por lo tanto, con mucho mas 
rapidez-. 

El Proyecto Cedula de la Tierra comenzo a ser aplicado en noviembre 
de 1997, y la forma como se esta llevando a cabo es simple. Un grupo de 
agricultores identifica el area que desea, se hace un proceso sumario para la 
adquisicion de un area de tierras y se presenta a la unidad tecnica del 
estado. Si es aprobado, el grupo recibira el financiamiento para la compra 
de la tierra, con un plazo de 10 anos para pagar (incluido el periodo de 
gracia de tres anos) a traves del Banco del Nordeste y del Banco de Brasil 
que, mediante convenio, operan el programa. 

El objetivo del Proyecto Cedula de la Tierra es abrir un abanico mayor 
de acciones gubernamentales de reforma agraria, en sociedad con las 
comunidades beneficiadas. Estas, ademas de la identificacion y obtencion 
de las tierras, tendran un papel activo y central en el desarrollo, en la 
exploracion y en la gestion de los asentamientos, con cobertura de finan- 
ciamiento publico. O sea, las comunidades identificaran sus necesidades y 
presentaran propuestas para proveerlas. 

En su primera fase, el Proyecto Cedula de la Tierra tendra una duracion 
de tres anos y un costo aproximado de 150 millones de dolares. Noventa de 
estos 150 millones (es decir, el 60%) provienen de un prestamo del BIRD y 
seran utilizados por las comunidades para el financiamiento de infraestruc- 
tura, asistencia tecnica, capacitacion, produccion y necesidades sociales. 
En estos rubros el financiamiento sera a fondo perdido. Tambien se ha 
previsto una contribucion de 45 millones de dolares (30%) del Gobierno 
Federal para la formacion de un Fondo de Tierras para financiar la adquisi- 
cion de tierras en el mercado. Adquirida la tierra, que sera negociada por 
los propios beneficiarios, estos decidiran como utilizarla e identificaran las 
necesidades de inversion. Para ampliar las posibilidades de adquisicion de 
tierras con recursos federales, durante la ejecucion del programa sera 



estudiada la utilizacion de TDA para el pago de parte del valor de las 
propiedades. Los gobiernos estatales participantes contribuiran con 6 mi- 
llones de dolares (4%) para la administracion y supervision de los asenta- 
mientos, por medio de sus Unidades Tecnicas Estatales estructuradas de 
acuerdo con el modelo reformulado del Programa de Apoyo al Pequeno 
Productor Rural. Los 9 millones de dolares restantes (6%) vendran de los 
propios beneficiarios, que deberan financiar por lo menos 10% del costo de 
los subproyectos comunitarios a traves del aporte de dinero, materiales o 
mano de obra. 

En la primera fase, el Cedula de la Tierra va a beneficiar a 15 000 
familias. El costo de cada familia asentada sera de apenas R$ 10 mil. Es el 
costo mas bajo por familia ya alcanzado, pues en las condiciones normales 
ese costo es de R$ 25 000. Los estados escogidos para la implementacion 
de esta primera fase del proyecto fueron Bahia, Ceara, Maranhgo, Minas 
Gerais y Pernambuco, donde ya esta en operacion el Programa de Apoyo al 
Pequeno Productor Rural, tambien financiado por el Banco Mundial. Con- 
cluida la fase inicial de la Cedula de la Tierra y evaluados sus resultados, el 
programa sera extendido a los demas estados, con las mejoras obtenidas 
por la practica. El Banco Mundial ya se comprometio a financiar en el 
futuro el proyecto en escala mas amplia. 

Esa forma innovadora de intervencion en el mercado de tierras promete 
aumentar la velocidad de aplicacion de la reforma agraria, ampliando el 
retorno economico y el ingreso de los beneficiarios y reduciendo los costos 
por familia asentada. 

A pesar de que esta forma de intervencion esta siendo considerada 
positiva por muchos sectores en el Brasil y comienza a despertar interes en 
otros paises, cabe mencionar que ella no obtuvo aun una aceptacion con- 
sensual entre los actores interesados en el problema agrario en el pais. El 
principal argumento en contra es que la tierra destinada a la reforma 
agraria deberia ser obtenida por expropiacion de inmuebles improductivos 
y transferida a los "sin-tierra" para tener impacto sobre la estructura 
agraria. 

Los que proponen la alternativa experimentada en el Proyecto 
Cedula de la Tierra contraargumentan que la expropiacion puede ser 
adecuada en muchas circunstancias, pero que, en esta conyuntura, el 
precio de mercado de la tierra ha sido menor que aquel recibido en 
general por propietarios en las expropiaciones en funcion de la evalua- 
cion administrativa de la tierra y de los recursos judiciales, que elevan 
los costos. 

En principio, se considera que hay dos clases de problemas en este tipo 
de intervencion: 

a. Cultural: Como la concesion de tierras a traves de la posesion o las 
que provienen de las politicas agrarias (asentamentos, proyectos de irriga- 
cion y la colonizacion) continuan sin ser regularizadas, las tierras obteni- 
das no han sido pagadas. Por lo tanto, si no ocurre un proceso de emancipa- 
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cion9 de los ya instalados y la efectiva penalizacion de los deudores del 
Estado brasileno, sera bastante dificil obtener el pago de las tierras y, por lo 
tanto, mantener el Fondolo. 

b. Condiciones efectivas de pago: En el Brasil en general, y particular- 
mente en el nordeste, las condiciones de produccion agricola y agroindus- 
trial han sido bastante precarias en terminos de precios y mercados consu- 
midores, lo que ha hecho mas dificil prevenir la capacidad de pago de los 
que adquirieron tierras, a pesar de tener un plazo para el pago razonable- 
mente largo y con tasas de interes subsidiadas. 

Hasta diciembre de 1998 el Proyecto Cedula de la Tierra habia adquirido 
180 61 8 hectareas por un valor de 32,9 millones de reales para beneficiar a 
6826 familias a un costo promedio de 4828 reales por familia. Estan en 
tramite 510 167 hectareas para beneficiar a 23 720 familias. Los costos 
totales calculados del Proyecto Cedula de la Tierra son de aproximada- 
mente 9 4 3  millones, de los cuales los estados de Bahia y Maranhiio han 
absorbido el mayor volumen de recursos: 60,6 millones y 16,4 millones 
respectivamente (vease cuadro 2). 

De acuerdo con algunos estudios, el Proyecto Cedula de la Tierra 
consiguio reducir el precio de la hectarea en las siguientes proporciones, en 
promedio: en Maranhiio, 62%; en Ceara, 66%; en Pernambuco, 14%; en 
Bahia, 43%; y en Minas Gerais, 49%. Esto, segun los investigadores, se 
debe al poder de negociacion directa y al pago al contado. 

El Banco de la Tierra tuvo como embrion el Proyecto Cedula de la Tierra, 
desarrollado con el apoyo del Banco Mundial. El Banco de la Tierra fue 
creado por la Ley Complementaria 93, de 4 de febrero de 1998, con el 
objetivo de financiar directamente, a quien lo necesite, la compra de un 
inmueble rural escogido y la infraestructura basica necesaria para el fun- 
cionamento de la propiedad. Hoy ya es reconocido como un nuevo y 
poderoso instrumento de distribucion agraria y de fortalecimiento de la 
agricultura familiar, y contribuye con el desarrollo economico sustentable 
en el campo. El programa esta dirigido a los trabajadores rurales, parcele- 
ros, posesionarios y arrendatarios que comprueben por lo menos cinco 
anos de experiencia en actividades agropecuarias, o a pequenos propieta- 
rios rurales con inmuebles de tamano insuficiente para generar un ingreso 
excedente al consumo familiar. 

9. Hay un cierto eufemismo en este termino, en la medida que ello significa la 
concesion del titulo de propiedad despues del pago de la tierra. 

10. La impunidad vigente para quien no paga las deudas contraidas de fondos publi- 
cos, principalmente por parte de las elites brasilenas, hace que sea efectivamente dificil 
cobrar a los "sin-tierras" por tierras donde van a tentar su supervivencia. 



Cuadro 2 
Proyecto Cedula de la Tierra, areas adquiridas y en tramitacion en las 

unidades tecnicas 
(Situacion al 30/12/1998) 

Actividades Maranhao Ceara Pernambuco Bahia M. Gerais Total 

Inmuebles adquiridos (N0) 52 
Area (ha) 49 782 
Familias beneficiadas (Nq 1711 
Valor total (R$) 6 269 946 
Costo promedioha 126 
Costo promediolfamilia (R$) 3 662 
Area promediolfamilia 29 
Inmuebles en el BNB (No) 2 
Familias (N0) 120 
Area (ha) 4 840 
Valor 1 017 505 
Inmuebles en tramitacion* (N0) 202 
Area (ha) 192 738 
Familias beneficiadas (N'') 7 061 
Costo estimado (R$) 16 395 642 

* Posicion en noviembre de 1998. 
Fuente: INCRA, NEAD, h t t p : / / w w w . i n c r a . g o v . b d r e f o r m a / b a l a n c o 9 ~ ,  extraido el 12/2/2000. 

El Banco de la Tierra es coordinado por una Secretaria Ejecutiva que 
integra un consejo compuesto por ocho autoridades, de las cuales seis son 
ministros, y por los presidentes del INCRA y del BANDES (Banco Nacio- 
nal de Desarrollo Economico y Social). Presidido por el ministro de Politi- 
ca y Desarrollo Agrario, el consejo esta formado por los ministros de 
Agricultura, de Hacienda, de Medio Ambiente, de Presupuesto y Gestion y 
del Desarrollo. La descentralizacion de sus acciones se da a traves de un 
sistema de parcerias. El Banco de la Tierra hace convenios con los gobier- 
nos estatales que eligen un fuero que coordina las aplicaciones de los 
recursos. De acuerdo con las reglas del programa, los prestamos tomados 
con recursos del Banco de la Tierra tendran hasta 20 anos para ser pagados 
con un periodo de gracia de hasta tres anos. Los intereses cobrados varian 
de 4 a 6% al ano. 

Los inmuebles rurales financiados por el Banco de la Tierra son 
escogidos por los propios trabajadores, que cuentan tambien con recursos 
que garantizan la infraestructura basica para las comunidades. Ademas de 
los inmuebles y de la infraestructura, los recursos financian tasas y costos 
notariales, registro de la propiedad y servicios topograficos. De acuerdo 
con las reglas del programa, quien ya fue beneficiado por este fondo o 
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participo de otros proyectos de asentamiento no tendra acceso a los recur- 
sos, y lo propio ocurre con quien ejerce funcion publica. Tampoco pueden 
participar quienes tienen un ingreso superior a los 15 mil reales o son 
propietarios de algun inmueble cuya area es igual o superior que la de la 
propiedad familiar. Para financiamientos de hasta 15 mil reales se aplica- 
ran intereses de 4% al ano; encima de 15 y hasta 30 mil reales, intereses de 
5% al ano; de 30 mil a 40 mil reales, techo maximo del Banco de la Tierra, 
los intereses seran de 6% al ano. En las regiones mas pobres el trabajador 
rural tendra descuento de 50% sobre los intereses, en las intermedias de 
30% y en las demas de 10%. 

El Banco de la Tierra beneficio a 10 000 familias en 1999, liberando 
recursos de aproximadamente 61 millones de reales para los estados de 
Maranhao, Ceara, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Parana y Goias (vease cuadro 3). 

Programas de este tipo existen en Guatemala (Penny Foundation), El 
Salvador, Costa Rica, Ecuador (Fundo Populorum Progressio), Chile (Fon- 
do de Tierras Indigenas) y HondurasI1 . Los principales problemas que han 
enfrentado estas experiencias hasta el momento son la escasez de fondos y 
la dificultad para recuperar los prestamos de los beneficiarios. 

El Banco de la Tierra busca otorgar un subsidio parcial y un credito 
de largo plazo a beneficiarios de renta baja que adquieran la tierra en el 
mercado. Segun Heath y Deininger (1997)12, las razones que sustentan 
este programa son: i) informacion fluida entre compradores y vendedo- 
res; ii) competencia entre vendedores; iii) competencia entre compra- 
dores potenciales en el financiamiento de proyectos productivos; 
iv) negociacion voluntaria del precio de la tierra entre grupos de vende- 
dores y compradores; v) provision de asistencia tecnica a los mas 
pobres en el diseno de los proyectos; vi) provision de subsidios para 
obtener parte del financiamiento del proyecto, incluida la compra de 
tierras; y, vii) sistema de monitoreo. Recientemente el gobierno de 
Guatemala solicito la colaboracion del Banco Mundial para disenar un 
proyecto similarI3 . 

Estos dos programas citados han sido disenados para complementar y 
eliminar algunos problemas del proceso de reforma agraria. Las ventajas 
de estos programas se manifestan: i) en el mayor grado de libertad de los 
favorecidos en tanto se les permite escoger la tierra que desean y negociar 
su precio; ii) en la suspension de la intervencion de la agencia estatal en el 
proceso de seleccion y negociacion de la tierra, pues se elimina la burocracia; 

11. Jaramillo, C.F.: "El mercado rural de tierras en America Latina: Hacia una nueva 
estrategia", en Perspectivas sobre mercados de tierras rurales en America Latina. Informe 
Tecnico. Washington D.C.: BID, 1988. 

12. Citado por Jaramillo, C., ob. cit., 1998. 
13. Ibidem. 



Cuadro 3 
Liberacion de recursos del Banco de la Tierra 

Unidad Resolucion Diario oficial 

AmajdRS N" 09 N" 193 (7 de octubre 1999) 
AzonasulRS N" 10 No 193 (7 de octubre de 1999) 
CodemaulRS N" 11 N" 193 (7 de octubre de 1999) 
Goias N" 12 N" 193 (7 de octubre de 1999) 
Parana N" 13 N" 193 (7 de octubre de 1999) 
Santa Catarina No 14 N" 193 (7 de octubre de 1999) 
AmlinorteRS No 17 N" 238 (14 de diciembre de 1999) 
AmvauRS N" 18 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
AmvarpRS No 19 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
AmmiRS N" 20 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
AmuceleirolRS N" 21 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
Maranhao N" 22 N" 238 (14 de diciembre de 1999) 
Ceara N" 23 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
Pernambuco No 24 No 238 (14 de diciembre de 1999) 
Bahia N" 25 N" 238 (14 de diciembre de 1999) 
Minas Gerais N" 26 N" 238 (14 de diciembre de 1999) 
Total de los recursos 

Agente 

Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Nordeste 
Banco do Nordeste 
Banco do Nordeste 
Banco do Nordeste 
Banco do Nordeste 

Valor 

500 O00 
500 O00 
700 O00 

5 000 O00 
1 o O00 O00 
1 o O00 O00 

600 O00 
700 O00 
600 O00 
600 O00 
600 O00 

3 500 O00 
6311 900 
8 000 O00 

11 554 O00 
1 900 O00 

61 065 900 

Fuente: INCRA. Ministerio del Desarrollo Agrario. http://www.incra.gov.br/verbas/Bancodaterra/ 
vbterra.htm, extraido el 12/2/2000. 

y, iii) en la reduccion de los costos administrativos, al permitirse la transfe- 
rencia de funciones de las agencias gubernamentales al sector privado, 
especialmente en las areas de preparacion de proyectos y asistencia tecnica 
a los beneficiarios. 

Estos proyectos tambien presentan algunos riesgos que pueden encarecer 
los costos, tales como: i) desigualdad en el poder de negociacion; ii) inelasti- 
cidad en la oferta de la tierra; y, iii) dificultades en la recuperacion de los 
creditos14 . 

14. Desde el punto de vista etico, el principal problema consiste en el hecho de que los 
asentados de la reforma agraria, en el Brasil, no pagaron por las tierras obtenidas hasta la 
presente fecha, y no hay indicios de que lo hagan en el corto plazo. Por lo tanto, pasa a ser 
una contradiccion: los que obtienen la tierra a partir de la compra tienen que pagarla, en 
tanto que los asentados no lo hacen. Desde un punto de vista economico el problema 
consiste en saber si los nuevos propietarios tienen condiciones para pagar la deuda contrai- 
da en la adquisicion de tierras, a pesar de los intereses subsidiados (Reydon, B. y L. Plata: 
"Politicas de mercados de tierras en Brasil", en Perspectivas sobre mercados de tierras 
rurales en America Latina, ob. cit.). 
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EXPROPIACION Y ASENTAMIENTOS RURALES 

El dia 30 de noviembre de 1964, el Congreso Nacional promulgo la Ley 
4504, que trataba del Estatuto de la Tierra. En los primeros 15 anos de 
vigencia del Estatuto de la Tierra (1964-1979), la reforma agraria, en la 
practica, casi no fue implementada, debido a que se dio prioridad al 
desarrollo de la agricultura con base en el modelo denominado de moderni- 
zacion conservadora, sustentado en la modernizacion de la gran propiedad 
manteniendo la estructura agraria concentrada. En total, fueron beneficia- 
das apenas 9327 familias en proyectos de reforma agraria y 39 948 en 
proyectos de coloni~acion~~ . 

Al inicio de la decada de los 80, la gravedad de los conflictos por la 
posesion de la tierra en la region norte del pais llevo a la creacion del 
Ministerio Extraordinario para Asuntos Agrarios, de los Grupos Ejecutivos 
de Tierras del AraguaidTocantins-GETAT, y del Bajo Amazonas-GE- 
BAM. El balance de las realizaciones de esos tres organos, sin embargo, es 
pobre, pues se han registrado apenas unos pocos millares de titulos de 
tierra de posesionarios regularizados. En los seis anos del ultimo gobierno 
militar (1979- l984), el enfasis de toda la accion agraria se concentro en el 
programa de titulacion de tierras. En ese periodo fueron asentadas 37 884 
familias, todas en proyectos de colonizacion, con un promedio de apenas 
6314 familias por ano. En el periodo 1964-1984 fueron expropiados 185 
inmuebles que alcanzan un area de 13,5 millones de hectareas y benefician a 
115 000 familias. Un promedio de asentamiento de 6000 familias por ano16. 

Con el fin del gobierno militar y la instauracion de la "Nueva Republi- 
ca" en mayo de 1985, el gobierno del presidente Jose Sarney, a traves del 
Ministerio de Reforma y Desarrollo Agrario, elaboro el 1 Plan Nacional de 
Reforma Agraria (PNRA), previsto en el Estatuto de la Tierra. La meta 
global de este Plan era asentar, entre 1985 y 1989, 1 400 000 familias. Las 
tierras expropiadas serian pagadas con titulos de la deuda agraria, y el valor 
del inmueble sena calculado a partir del valor declarado por el propietario 
para efectos del ITR. Al final de los cinco anos, fueron asentadas apenas 
cerca de 90 000 familias. 

La decada de los 80 registro un gran avance en los movimientos 
sociales organizados en defensa de la reforma agraria y una significativa 
ampliacion y fortalecimiento de los organos estatales encargados de tratar 
los asuntos agrarios. Casi todos los estados brasilenos contaban con este 
tipo de institucion y, en su conjunto, las acciones estatales consiguieron 
beneficiar a un numero de familias muy proximo de aquel alcanzado por el 
Gobierno Federal. 

15. Presidencia de la Republica: Reforma agraria: Compromiso de todos. Brasilia: 
Presidencia de la Republica. Gobierno de Fernando Hennque Cardoso, 1997. 

16. Ibidem. 



En el gobierno de Fernando Collor (1990-1992), el programa de 
asentamientos fue paralizado, y cabe senalar que en ese periodo no hubo 
ninguna expropiacion de tierra por interes social para fines de reforma 
agraria. El gobierno de Itamar Franco (1 992- 1994) retomo los proyectos 
de reforma agraria. Fue aprobado un programa de emergencia para el 
asentamiento de 80 000 familias, pero solo fue posible atender 23 000 
con la implantacion de 152 proyectos en un area de un 1 229 000 
hectareas. 

Los resultados del programa de asentamientos y expropiaciones hasta 
1994 son irrelevantes frente a la dimension del problema agrario brasileno, 
en el que millones de familias sin o con poca tierra viven en condiciones 
que oscilan entre la pobreza y la miseria. El total de familias beneficiadas 
por el Gobierno Federal y por los organos estatales de tierra en proyectos 
de asentamientos rurales y de colonizacion, fue hasta 1994 de aproximada- 
mente 300 000. 

La situacion agraria despues de 1994 se torno bastante delicada tanto 
por las ocupaciones (y posteriores expropiaciones del INCRA) que carac- 
terizan la falta de control del proceso por el Estado como por la presion de 
los propietarios para continuar manteniendo sus privilegios. La combina- 
cion de estos dos problemas hizo que la idea de intervencion en el mercado 
de tierras, que era una propuesta inaceptable, tomara cuerpo tanto entre los 
directivos del INCRA como entre la poblacion interesada. Ademas, a partir 
de 1994 se presentaron las condiciones politicas favorables para realizar 
modificaciones importantes que pudieran viabilizar una mayor eficiencia 
del mercado de tierras, debido al compromiso del Poder Ejecutivo de 
intervenir en este campo, en gran medida como resultado de la fuerte 
presion social que se consolido en la "Marcha de los Sin-Tierra" de abril de 
1997. 

La crisis economica ha puesto como opcion de supervivencia para los 
mas pobres del campo la ocupacion de tierras. Este proceso, liderado por el 
Movimiento de los Sin-Tierras (MST), esta ampliando de manera signifi- 
cativa la demanda por tierras rurales, principalmente por pequenos propie- 
tarios y por personas que no poseen tierras tanto de la zona rural como de la 
urbana17. Esta presion es ejercida mediante la ocupacion sobre todo de 
tierras publicas, en litigio y ociosas. 

Estas ocupaciones de tierra han obligado al INCRA a desapropiar las 
tierras ocupadas a valores superiores a los del mercado, lo que ha ocasiona- 
do perdidas significativas al Estado. 

17. Reydon, B.; H. Escobar y J. Berto: "Os assentamentos rurais e seu impacto nas 
economias locais", en Aguiar, D. y J. Pinho: OAgronegocio do Mercosul e sua InserpZo na 
Economia Mundial. Foz de Iguacu: SOBER-Sociedade Brasileira de Economia e Sociolo- 
gia Rural, 1999. 



La presion de los propietarios sobre el Poder Judicial ha hecho que 
desde la reglamentacion de la Constitucion de 1988, las expropiaciones 
sean pagadas con valores superiores a los del mercado. Las evidencias 
muestran que los procesos de expropiacion previos a la Constitucion 
reducian acentuadamente los precios de las tierras en las regiones 
donde ocurrian. Por lo tanto, la expropiacion de la tierra puede ser un 
importante instrumento para la reduccion de su precio. En algunas 
regiones estas ocupaciones son deseadas por los propietarios, pues el 
valor pagado por las expropiaciones, fruto del acuerdo con el INCRA, 
ha sido mas elevado que aquel conseguido en el mercado de tierras. 
Esto sucede por el hecho de que las tierras han presentado una caida 
muy acentuada en sus precios desde el Plan de Estabilizacion Economi- 
ca de 1994, llamado Plan Real. 

En el periodo 1995-99 el gobierno de FHC expropio 8 785 114 hecta- 
reas, beneficiando a 372 866 familias. El costo por familia ha disminuido 
de R$ 19 412 a R$ 8294 entre 1995 y 1999. El precio promedio por 
hectarea expropiada tambien ha disminuido de R$ 382 a R$ 264 en el 
mismo periodo (vease cuadro 4). 

El cuadro 5 muestra el numero de inmuebles, area expropiada y 
numero de familias beneficiadas, segun unidades de la federacion, para 
el periodo 1/1/1980-25/3/2000, y el grafico 1 los mismos indicadores 
pero por regiones. El mayor numero de expropiaciones ha ocurrido en 
el nordeste (36%) y centro-oeste (35%). En relacion con las familias 
asentadas por el programa de reforma agraria, la mayor cantidad de 
asentados esta en el nordeste (47%) y centro-oeste (25%). Estos datos 
ponen en evidencia que el proceso de reforma agraria se ha dado con 
mayor incidencia precisamente donde existe la mayor demanda. Sin 

Cuadro 4 
Metas alcanzadas por el programa de reforma agraria en el gobierno de 

FHC (1995-1999) 

No de familias Proyectos Costo por Precio por 
Anos asentadas creados familia (R$) hectarea (R$) 

- -- - - - 

1995 42 827 3 14 19 412,74 382,67 
1996 61 674 433 16 385,04 343,21 
1997 8 1 944 637 14 614,59 292,23 
1998 101 094 850 10 116,34 287,49 
1999 85 327 489 8 294,83 264,75 
Total 372 866 2 723 

- 

Fuente: lNCRA (2000). Balanza de la reforma agraria y de la agricultura familiar, extraido del http:// 
www.incra.gov.br/reforma/balanco99/balanc99.htm, 12/2/2000. 



Cuadro 5 
Numero de inmuebles, area expropiada y numero de familias 

beneficiadas, segun unidades de la federacion, periodo 1/1/1980-25/3/2000 

Estados N" de Area (ha) No de familias 
inmuebles estimadas 

Acre 
Alagoas 
Amazonas 
Bahia 
Ceara 
En* 
Espiritu Santo 
Goias 
Maranhao 
Maraba* 
Minas Gerais 
Mato Grosso do Su1 
Mato Grosso 
Para 
Paraiba 
Pernambuco 
Piaui 
Parana 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte 
Roraima 
Rio Grande do Su1 
Santa Catarina 
Sergipe 
Sao Paulo 
Tocantins 
XX* 
Total general 

*EN: Entorno. MB: Marabh. XX: No identificado. 
Fuente: INCRA. Directoria de Recursos Fundiarios. Extraido de http.//www.incra.gov.Br.asp/sisote/ 
des-smt, 12/2/2000. 

embargo, esos resultados son poco expresivos si se toma en cuenta la 
demanda potencial. En promedio, las metas obtenidas cubren apenas 
menos de 10% de esta demanda. De continuar el proceso de reforma 
agraria a la velocidad actual, llevara mas o menos 25 anos para su 
culminacion. 
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Grafico 1 
Area expropiada y familias asentadas segun regiones, 

periodo 1/1/1980 a 25/3/200 
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CAMBIOS Y RESULTADOS DE LA GESTION DE FERNANDO 
HENRIQUE CARDOS0 

Durante el primer gobierno de FHC hubo una serie de cambios en la 
legislacion que permitieron aumentar la transparencia, ayudaron en la 
reduccion del precio de la tierra rural, y mejoraron y aceleraron las acciones 
de la reforma agraria. Entre estos cambios tenemos: 

El nuevo impuesto territorial rural (ITR), Ley 9393 de 19/12/96. Esta 
ley es un incentivo al uso social de la tierra que penaliza el latifundio 
improductivo, que paso a pagar 20% del valor de la propiedad por cada 
ano. El valor de esa alicuota significa en la practica que el propietario 
que no utilice la tierra productivamente la perdera -en terminos finan- 
cieros- en un plazo de cinco anos. Como muestran Reydon y Platals, 
la cobranza del ITR es una propuesta correcta y adecuada desde el 
punto de vista teorico, pero hay dudas sobre la eficiencia de su aplica- 
cion. Como ya se senalo, este impuesto no esta cumpliendo su papel de 
instrumento de politica agraria. 
Nuevo catastro rural. El INCRA ha establecido nuevas acciones orien- 
tadas a la modernizacion del catastro rural. Como fue mostrado, actual- 
mente se estan utilizando tecnicas modernas de tratamiento grafico a 
partir de la cartografia computarizada con satelite para mejorar el catas- 
tro. Ademas, el INCRA esta trabajando de forma coordinada con otras 
instituciones publicas tales como la Secretaria da Receita Federal y con 
el Instituto Brasileno de Geografia y Estadistica, con el proposito de 
homogeneizar sus respectivos catastros. El nuevo catastro del INCRA 

18. Reydon, B. y L. Plata: "A ampliaqao do acesso a terra e o Imposto Territorial 
Rural", en Ramos, P. y B. Reydon: Agropecuaria e Agroindustria no Brasil. Campinas, S P :  
UNICAMP. IE. NEAFAO, 1995. 



ha permitido identificar que en todo el pais existen 100 millones de 
hectareas de tierras sobre las que recae la sospecha de ser griladas. Al 
confirmarse esta sospecha el INCRA contara con tierra suficiente para 
atender el 50% de la demanda de tierras para reforma agraria. Esta 
intervencion en el mercado de tierras para aumentar su transparencia 
esta resultando mas eficiente que el proceso de expropiacion tradicional. 
El rito sumario. Reduce sustancialmente el tiempo entre la expropia- 
cion y emision en la posesion de tierras expropiadas para la reforma 
agraria. El rito sumario convoca a las instituciones de justicia a dar un 
parecer definitivo en un plazo de 48 horas por una solicitud de expro- 
piacion de un inmueble requerido por el INCRA. 
La medida provisoria 1703-17. Esta medida reviso los criterios de 
evaluacion de la tierra a ser expropiada. Puso fin a la llamada "fiesta de 
intereses" que generaba indemnizaciones superestimadas y practica- 
mente inviabilizaba la reforma agraria; y posibilito que el Estado pase 
a pagar por la tierra expropiada su valor de mercado. 
La Ley 9415/96. Esta ley evita la violencia en el campo, al determinar 
la intervencion del Ministerio Publico en las acciones que involucran 
litigios por la posesion de la tierra. 
Ley Complementaria 93/98. Creo el Banco de la Tierra que es, conforme 
se ha dicho ya, un fondo para financiar, a largo plazo, la compra de 
tierras por trabajadores rurales con poca tierra o sin ella. 
El proceso de reforma agraria esta siendo llevado a cabo a una veloci- 

dad muy lenta. Como muestra el grafico 2, el area de las metas realizadas, 
en terminos de area expropiada y familias beneficiadas, es muy pequena 
comparada con la demanda potencial. 

Grafico 2 
Numero de familias (demanda potencial) y numero de familias beneficiadas 

por la reforma agraria, periodo 1/1/1980 a 25/3/2000 
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Despues de muchos anos de debates intensos, el gobierno brasileno, 
desde el Plan Real, esta aplicando una politica agraria bastante activa. Ha 
puesto a disposicion tierras de diferentes formas y ha creado asentamientos 
rurales para un numero significativo de familias. La accion concreta de la 
sociedad civil, principalmente a traves del Movimiento de los Sin-Tierra, 
ha tenido un papel importante para hacer la presion necesaria a fin de que 
esta politica se ponga en practica. 

A pesar de que las metas alcanzadas por la reforma agraria durante el 
gobierno actual han superado ampliamente las metas alcanzadas en los 30 
anos anteriores, sus resultados aun son poco significativos si se toma en 
consideracion la gran concentracion de la tierra vis-a-vis la gran demanda 
potencial de tierras por parte de los pequenos productores de la agricultura 
y de los "sin-tierras". Esto sugiere que el proceso de reforma agraria debe 
ser apresurado si se pretende disminuir la alta concentracion de la tierra en 
el Brasil para posibilitar un acceso mas democratico a ella. 


