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E
n la publicación Contigo Nº 18, de
agosto del año en curso, Edelnor,
página 6, se lee: �Concurso Contigo:
ganadores del onceavo sorteo.�

Sabemos que la empresa generadora de la
luz nos brinda iluminación cuando la diosa Nix
extiende su manto crespón sobre la ciudad;
pero en esa edición de su revista no otorga cla-
ridad en el uso apropiado de los vocablos en el
plano escritural del código español. Entramos
en reflexión, pensando que la organización de
los elementos de toda clase de cosas obedece
a un ordenamiento. Éste resulta indispensable
para llevar a efecto determinados propósitos

que requieren de una exigencia secuencial.
Como es el caso del certamen propiciado por la
mencionada empresa.

La secuencialidad es sinónimo de organiza-
ción, y ésta, como lo precisa el Diccionario de
la Real Academia Española, significa: estable-
cer o reformar una cosa, sujetando a reglas el
número, el orden, la armonía y la dependencia
de las partes que la componen y han de com-
ponerla. Subrayo el término orden para traer a
la memoria el uso de los adjetivos ordinales,
categorías gramaticales que sí corresponden a
lo que erradamente presenta la mencionada
publicación al utilizar el adjetivo partitivo. Debe-

mos tener en nuestra agenda mental que los
adjetivos partitivos no denotan secuencia ni
mucho menos orden. Sólo expresan división de
un todo. En cambio, la semántica de los ordina-
les implica, en el caso expuesto, turno u orden
de cosas, hechos que se desarrollan en un
determinado contexto espacio-temporal.

Entonces, los elaboradores de tal mensua-
rio debieron producir el texto: �... ganadores del
undécimo (u onceno) sorteo.� Caso contrario,
el concepto �onceavo� seguirá extendiéndose
con total normalidad hasta transformarse en
norma, hecho que devendrá en un pecado con-
tra la amada herencia de Cervantes.
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�Onceavo� sorteo

A PROPÓSITO DEL PROB LEMA DEL PRECIO DE LA LECH E

Políticas de acceso
al suelo en el Perú
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H
ace algunos días, ganaderos de la
zona norte del país arrojaron seis mil
litros de leche por las calles de Truji-
llo, reclamando un aumento en el

precio de su producto. Esto no tendría nada
que ver con el tema de las políticas de acceso
al suelo, si es que luego no hubiera escuchado
al representante de los industriales lácteos
decir que quienes tiraron la leche representan
al sector de productores que se ven perjudica-
dos con el alza del precio del trigo a escala
internacional, y tienen que importar trigo y soya
para alimentar a su ganado, que crían en esta-
blos, “por no tener tierras de cultivo”. Asimis-
mo, argumentó que uno de los factores de
solución al problema del precio de la leche
sería que el Estado les otorgue tierras a quie-
nes producen en establos, para que puedan
trasladar sus vacas y allí criarlas, con lo cual
éstas se alimentarían de pastos y ya no de trigo
y soya.

Después, escuché al delegado de un gre-
mio de microempresarios manifestar que el
Estado debe asignar áreas para la construc-
ción de parques industriales y otorgar títulos de
propiedad, lo que les permitiría a las pyme
obtener capital de trabajo.

Es evidente que muchos sectores necesitan
de suelos, pero en la práctica quienes acceden
a éstos de manera formal en nuestro país son
aquellos que poseen adecuada capacidad
adquisitiva, por cuanto no existe una oferta de
suelo para los pobres ni para las pyme. Desde
nuestra perspectiva debería existir y es el Esta-
do el que ha de promover la misma, pero usan-
do una adecuada metodología, dado que no
se trata de “regalar” toda la tierra disponible.
La idea es que administre el suelo conveniente-
mente y se actúe con equidad. 

En el Perú, la falta de oferta de suelo urbani-
zado formal de interés social, la ausencia de
políticas para identificar la real condición social
o económica de aquellos que requieren de
suelos, al igual que la escasez de programas
para cuantificar la demanda de suelos en los
sectores de menores recursos son aspectos
que necesitan pronta atención. 

En las ocasiones en que he conversado con
invasores de tierras, ellos refieren que quieren
comprárselas al propietario o al Estado, según
sea el caso, mentalidad totalmente opuesta a
la de hace años, cuando se decía “que el Esta-
do los titulase expropiando”.

De hecho, para participar en un grupo que
invade, la gente le paga a quien “organiza”
todo y que es usualmente conocido como el
“traficante de tierras”. Con esto, ¿quienes parti-
cipan de invasiones no estarían sometiéndose
indirectamente a las reglas del libre mercado, y
aceptando que quien desea obtener derechos
de propiedad (del suelo) debe pagar?

En 2000 se llevó a cabo un programa llama-
do Profam, cuyo objetivo en el tema era empa-
dronar a las familias que recibirían del Estado
un lote para vivienda. Tras el empadronamiento
se haría una evaluación social y se adjudicarí-
an los lotes. El número de inscritos fue de apro-
ximadamente un millón. El programa no pasó
del empadronamiento, pero la cifra de gente
registrada es una referencia de la demanda de
vivienda social existente en nuestro país y que
debe atenderse con una oferta adecuada. 

En el Perú hay gran cantidad de tierra que
todavía es susceptible de utilizarse en benefi-
cio de quienes desean adquirirla o recibirla en
el marco de una política social de Estado. En
especial aquellas tierras de las comunidades
campesinas de la Costa, donde no existe acti-
vidad comunal y se encuentran en abandono,
pero que debido a regulaciones constituciona-
les no pueden revertir al dominio del Estado
para un mejor uso. Conforme a lo expresado,
juzgo que deben implementarse políticas desti-
nadas a identificar y cuantificar la real necesi-
dad de suelo en tres niveles: la de aquellas
familias de pobreza extrema, la de aquellas
familias de economía emergente y la de aque-
llos que requieren de suelo para hacer inversio-
nes o empresa.  

Se ha hecho en nuestro país un gran Pro-
grama de Regularización de la Tenencia Infor-
mal del Suelo, a través de Cofopri, que ha
beneficiado a más de un millón y medio de per-
sonas. Sería ideal que ahora el Estado, a través
de esta misma entidad, asumiera el reto de
establecer en términos cuantitativos y cualitati-
vos la demanda de acceso al suelo que existe
en el país, y sobre la base de su alta especiali-
zación sea dicha entidad la que identifique las
necesidades de reforma institucional o consti-
tucional que resulten necesarias y proponga
las políticas de acceso al suelo que requiere
nuestro país, a fin de beneficiar a los sectores
emergentes y emprendedores.

(*)Miembro de la comisión consultiva de derecho registral del CAL.
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