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Un grupo de investigadores conformado por el Dr. Juan José Sanz Jarque
(Coordinador), Dr. José María Franco García, Dr. Francisco de la Torre Olid,
Dr. Francisco Salinas Ramos, Dr. Maximiliano Fernández Fernández, Dr. Carlos
Soroa Plana, Lic. Julián Fuertes Marcuello, Lic. Santiago Gutiérrez Broncano,
Lic. José Antonio Maño Lojo, y el Lic. Jesús Miguel Sanz Escorihuela, realizaron
desde el 10 al 14 de diciembre del 2001 un Seminario Internacional sobre  La
cues t ión  agrar ia  en   Ibe roamér i ca  y  España  s i tuac ión  a c tua l
y  l eg i s la c ión  bás i ca  que  l o  r i g e . Como producto de estas jornadas se
ha publicado un libro intitulado: La cue s t ión  agrar ia  en  Ibe roamér i ca
y  España , en el cual se compila las ponencias presentadas por representantes
de México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y por
supuesto España..
En la primera parte de este libro se sintetiza la situación agraria de la propiedad
y tenencia de la tierra en el ámbito iberoamericano, la población agraria y su
evolución, la empresa agraria en sus diferentes modalidades, la producción agrí-
cola-pecuaria  y forestal; la agroindustria y la comercialización agraria; el cre-
cimiento horizontal y el desarrollo sostenible, la situación del medio ambiente,
de las aguas y el equilibrio ecológico y  el desarrollo cooperativo.
En la segunda parte podemos observar los principales textos legales existentes
en materia agraria de los países iberoamericanos, tales como: Ley de
Transformación Agraria de 1972 de Guatemala; El Artículo 27 de la
Constitución Nacional, Ley Agraria del 26 de febrero de 1992, ley de Aguas
Nacionales de 27 de noviembre de 1992 y ley de Expropiación de 8 de noviem-
bre del 2001 de México; Ley de Reforma Agraria de 17 de Mayo de 1959 y Ley
de Nacionalización de Fincas Rústicas de 3 de octubre de 1963 de Cuba; Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario de 9 de noviembre de 2001, Ley de Cartografía
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y Catastro Nacional del 27 de Junio de 2000 y la Ley Orgánica de Ambiente de
7 de junio de 1976 de Venezuela; Ley General de Comunidades Campesinas del
Perú N° 24656  de 12 de abril de 1987 de Perú; Ley de Creación de la Agencia
Nacional de Aguas de 17 de julio de 2000 y Estatuto da Terra, 30 de noviembre
de 1964 de Brasil y por último los principales textos legales de España: Ley de
Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980, Ley 19/1995, 4 de julio
de Modernización de las explotaciones agrarias, Ley 38/1994, de 30 de diciem-
bre, Organizaciones interprofesionales agroalimentarias, Ley 2/2000 7 de enero
de productos agroalimentarios. Contratos tipo regulación y Ley 87/1978 de 28
de diciembre. Seguro agrario combinado.

Finalmente, resulta importante destacar la singularidad de  un texto de esta ca-
tegoría, en el cual podemos encontrar las diferentes realidades agrarias de
Iberoamérica y España  en un todo y de acuerdo al marco legal que les brinda
su asidero jurídico.
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