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a la estadounidense; de ello resulta que sus funciones pueden ser 
remplazadas por agentes productivos externos. Dentro de esta 
perspectiva, lo que importa es que haya una provisión abundante de 
alimentos baratos para las ciudades, independientemente de su pro
cedencia. 

De ahí que las políticas proteccionistas de la presente administra
ción tengan visos de extrema fragilidad y parezcan responder a 
motivaciones de carácter coyuntural. 

Otras razones de peso indican lo endeble de su permanencia. 
Estados Unidos, desde hace décadas el mayor productor mundial de 
maíz, ante la pérdida de mercados europeos, presiona fuertemente 
a México para que abra las fronteras a este grano. Con rendimientos 
4.5 veces más elevados que los nuestros y precios 11.9 veces más 
bajos que los íntemos," no es improbable que su embestida triunfe, 
máxime cuando en nuestro país predomina la noción de que el costo 
agrícola es poco redituable y altamente inflacionario. La inclusión, 
a fines de julio pasado, del maíz y el frijol en la mesa de negociacio
nes del Tratado de Libre Comercio parece indicar que las decisiones 
en este campo ya están tomadas. 

Recientemente a nivel mundial, por detrás de un discurso apo
logético del librecambio, insospechados aires de proteccionismo 
han dejado entrever que difícilmente dejarán de soplar. La rebeldía 
de los países de la Comunidad Económica Europea y de Japón en 
contra de las propuestas de liberalización del comercio agrícola 
defendidas por Estados Unidos y el grupo CAIRNS ha cimbrado el 
GATI Y dejado huellas en la conciencia mundial de que la agri
cultura no puede ser tratada con el mismo instrumental con el que 
se atiende a los demás sectores económicos. En este sentido, el fra
caso reciente de las negociaciones de la Ronda Uruguay dejó a 
descubierto hechos antes poco difundidos, como por ejemplo, el 
que la protección agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de 
los pobladores rurales son factores de gran peso en el diseño de los 
proyectos nacionales de la mayor parte del mundo desarrollado. 
México, en cambio, parece haber perdido esta perspectiva... 

" Magaña. L.A., op. cit. 
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La política de reparto agrario 
en México (1917-1990) y las reformas 

al artículo 27 constitucional 

Horacio Mackinlay 

Introducción 

Después de 75 años de vigencia de la reforma agraria mexicana, el 
presidente Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados, 
el7 de noviembre de 1991, una iniciativa que propone modificacio
nes al artículo 27 constitucional, dando término al reparto agrario. 
Según el presidente, estas reformas están dirigidas a superar la crisis 
y modernizar el sector rural, alentando la inversión de capitales y la 
asociación entre comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios e 
inversionistas privados. Al tratarse de un artículo constitucional que 
establece lineamientos generales, dejando los aspectos más especí
ficos a las próximas leyes reglamentarias que se emitan, la iniciativa 
no da mayores especificaciones en cuanto a algunas cuestiones fun 
damentales que analizaremos más adelante, pero es suficientemen
te explícita en lo que se refiere a la tenencia de la tierra y al perfil 
de los cambios que se proponen, encaminados a privatizar el ejido. 

Dada la trascendencia de esta iniciativa presidencial -sin lugar 
a dudas la más importante desde 1917 en lo que al sector rural se 
refiere, ya que modifica el "pacto social" que dio lugar al Estado 
mexicano contemporáneo--, en este trabajo se presentará, en 
primer lugar, una revisión histórica de las principales características 
del reparto agrario en México, haciendo algunas referencias a los 
movimientos campesinos, los problemas de organización, las polí
ticas de crédito y otros factores que están interrelacionados. En la 
parte final se comentará el debate que se ha generado en tomo a la 
presente reforma, y se discutirá sobre sus posibles consecuencias en 
el medio rural. 

Los inicios del reparto agrario: 1917-1934 

El reparto agrario en este periodo estuvo caracterizado por la com
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pleja correlación de fuerzas políticas resultante de la fase annada de 
la Revolución mexicana. El jefe del ejército constitucionalista , 
Venustiano Carranza , se vio obligado a confirmar algunas dotacio
nes de tierras realizadas en los primeros años de la revolución, 
repartiendo solamente 167,935 hectáreas entre 46 ,935 "beneficia
dos" (cuadro 1, sección 1.2). Empero, en realidad, en este periodo 
presidencial 0916-1920) se devolvieron muchas más tierras a sus 
antiguos dueños que las que se repartieron a los campesinos que 
habían participado en la lucha revolucionaria. Estos sólo obtuvieron 
el compromiso de que se haría la reforma agraria una vez que se 
establecieran los procedimientos legales correspondientes, median
te la futura reglamentación del artículo 27 constitucional (Katz, 1982 , 
p .278) . 

Durante el transcurso de casi toda la década de 1920, los generales 
Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, enfrentados a la situación 
política sumamente inestable prevaleciente, intensificaron el reparto 
agrario en las regiones que conocieron un importante auge de la 
lucha campesina por la tierra, o bien en los momentos en que 
necesitaban hacer mayores concesiones para mantenerse en el 
poder. Como afinna F. Katz , entre 1916 y 1928 el Estado mexicano 
tuvo que mantener un delicado equilibrio político, enfrentando 
constantemente a la facción derecha contra la izquierda : 

Cuando las presiones de los Estados Unidos, de los grupos del 
ejército disidentes y de los hacendados se hicieron demasiado 
fuertes, comenzó a movilizar el apoyo popular ya llevar a cabo 
reformas agrarias. Cuando las organizaciones populares se le 
salieron de las manos llamó al ejército y a los hacendados para 
que los combatieran (Katz, 1976, p. 131). 

Estas observaciones sobre el contexto político de la época per
miten comprender por qué, si bien los caudillos sonorenses no 
tenían la intención de fraccionar en gran escala los latifundios, ya 
que a lo sumo aspiraban a modernizar las medianas y grandes 
explotaciones agrícolas (Escá rcega , 1990, p. 61), se vieron obligados 
a realizar un reparto agrario dosificado, particularmente en los 
momentos en que necesitaban el apoyo de los "agraristas". Entre 
1917 y 1934, los ejidatarios que se beneficiaron de este reparto re
cibieron, en promedio, menos de 3 hectáreas de "terrenos de cultivo 
y cu ltivables" (Simpson , 1952, p. 99). Usualmente se trataba de tierras 
marginales, sin ninguna finalidad productiva excepto la de o to rga r 
a los trabajadores rurales una parcela de subsistencia para las é po
cas en que no estuvieran contratados en las haciendas o empresas 
agrícolas modernas. 

Según estadísticas provenientes del Departamento Agrario refe
ridas a dotaciones definitivas hechas hasta el 31 de diciembre de 
1933, se habían distribuido aproximadamente 7.6 millones de hec
táreas entre 4,090 pueblos, en beneficio de 754,577 ejidatarios. Esta 
superficie supuestamente representaba el 9 .9% del área total de la 
tierra cultivada y cultivable del país, habiendo sido afectado el 14.2% 
de la superficie total de las haciendas. Vale la pena reproducir el 
comentario que en 1934 hacía Eyler Simpson: 

Loo] es indudable que los censos agrarios se han inflado con el 
propósito de dotar mayor superficie L..]. Estimaciones cuida
dosas parecen indicar, sin embargo, que a fines de 1933, del 
total de 7.6 millones de hectáreas de los ejidos, 2.3 millones de 
hectáreas podían clasificarse como tierras de cultivo o cultiva
ble (idem, pp. 90-110) . 

La reforma agraria del periodo 1916-1934 no modificó la estruc
tura agraria heredada del porfiriato, pero sí delineó algunas de las 
características básicas de gran parte del reparto agrario posterior. 
Armando Bartra hace la siguiente caracterización del ejido emergido 
de la Revolución: 

[...] económicamente la función del ejido es semejante a la del 
pegujal o la aparcería : reproduce la fuerza de trabajo que la 
empresa privada sólo necesita estacionalmente. Pero política
mente el ejido supone un cambio radical : es el Estado el que 
media entre el campesino y la tierra, y es también el Estado, por 
tanto, el que media entre el campesino y el terrateniente L..]' 
Sin modificar drásticamente la tenencia de la tierra, el Estado 

I se legitima ante el campesino, adquiere una base social po
i pular y coloca una espada de Damocles sobre los terratenien

tes con veleidades restauradoras (Bartra , 1985, p . 17). 

No obstante las limitaciones del reparto agrario en t érminos de 
cantidad y calidad de tierras afectadas, este periodo de la reforma 
agraria mexicana fue decisivo, ya que en él se fueron estableciendo 
las bases jurídicas fundamentales del sistema ejidal que todavía 
prevalece. En el siguiente apartado analizaremos los aspectos más 
relevantes de la legislación agraria y el impacto de las luchas cam
pesinas en su definición. 

La legislación agraria y los primeros pasos 
en la formación del sistema ejidal. 1917-1934 

En su versión original, el artículo 27 de la Constitución de 1917 
planteaba que los pueblos "q ue carezcan de tierras yaguas, o no las 
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tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, 
tendrán derecho a que se les dote de ellas". Las comunidades que 

(...) de hecho y por derecho guarden el estado comunal, 
tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques 
yaguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o 
restituyeren (...) entre tanto la ley determina la manera de hacer 
el repartimiento únicamente de las tierras . 

Para dotar a los pueblos se establecía que las tierras y aguas 
debían ser tomadas "de las propiedades inmediatas respetando 
siempre la pequeña propiedad" , por lo que era necesario proceder 
al fraccionamiento de las grandes propiedades de acuerdo con la 
extensión máxima que se fijara en cada estado y territorio . Con res
pecto de las sociedades mercantiles, el artículo 27 planteaba que "las 
sociedades comerciales por acciones, no podrán adquirir, poseer o 
administrar fincas rústicas" (CEHAM, 1982, pp. 49-56) .1 

La ley carrancista del 6 de enero de 1915, incluida como "ley 
constitucional", aclaraba que no era su intención revivir las antiguas 
co munidades agrarias ni entregar la propiedad de la tierra al pueblo 
en su capacidad de corporación . Incluso planteaba que la tierra se 
dividiría en "pleno dominio'? aunque no especificaba cómo se e je r
cería este dominio , dejando esta definición a la ley regl amentaria, 
"la cual determinará la condición en que han de quedar los terre
nos que se devuelvan o se ad judiquen a los pueblos y la manera y 
ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes entre tanto los 
disfrutarán en común" (Fabila , 1981, p. 274). Esta ley también fa
cultaba la formación de la Comisión Nacional Agraria (CNA) , de las 
Comisiones Locales Agrarias por estados y de Comités Particulares 
Ejecutivos de solicitantes de tierras , pero sólo les otorgaba la función 
de promover acciones para la dotación de lá tierra y no la de 
intervenir en la organización interna de los recién creados ejidos. 

En las reformas de 1991 se eliminaría el derecho de los pu ebl os o "nú cleos de 
población" a solicitar dot aciones, pero se mantendría la "integridad territorial de los 
pueblos ind ígenas". No así de los ejidos, a los cuales se les restr ingiría a los "bosq ues 
yagu as de uso común", permitien do la enajenación de su s tierr as de cultivo (fracció n 
V]I). También se levantaría la pr ohibición a las sociedades mer cantiles de ser 
pr opietarias de fincas rústicas . 

1 "Es de advertir que la pro piedad de las tierra s no pertenecerá al co mú n del pu ebl o , 
sino qu e ha de quedar d ivid ida en pleno dominio, aunque co n las limitaciones 
necesarias para ev itar q ue ávidos espe culadores pa rticu larme nte ex tranjeros pu edan 
fácilm ent e acaparar esa propiedad, co mo suce dió rápidament e co n e l repartimient o 
hech o de los ejidos y fun dos leg ale s de los pueblos, a raíz de la Revolu ción de Aytilia " 

(Fabila, 1981, p. 272) 

En abril de 1917, la Circular 22 de la CNA daba instrucciones de 
que en los ejidos que habían sido dotados se procediera a la de
signación de Comités Particulares Administrativos en sustitución de 
los Comités de Solicitantes, formados de "tres personas por lo me
nos", electas "por mayoría de votos por los vecinos de los pueblos 
interesados". A los primeros se les encargaba de proveer lo necesario 
para que los pueblos "disfruten en común y de un modo gratuito" 
los terrenos, y se les otorgaba la más amplia facultad para "dictar 
todas las medidas que tiendan al mayor cultivo de los terrenos 
poseídos comunalmente por los pueblos". A renglón seguido, en la 
siguiente consideración, también se les daba la facultad, un tanto 
contradictoria, para "dictar las disposiciones que tiendan a la divi
s ión provisional de los terrenos de los pueblos, entre los vecinos de 
éstos , atentas a las condiciones peculiares de cada región" (ídem, pp. 
320-321 ). 

Probablemente el sentido de estas instrucciones era que los 
Comités debían actuar en función de las particularidades de cada 
lugar, pero no resolvían la inde fin ición de las leyes constitucionales 
en cuanto a la organización del trabajo y las relaciones de propiedad 
en las tierras otorgadas a los pueblos, ni les concedía a los últimos 
autonomía suficiente para organizarse de la manera que ellos 
decidieran. Desde sus inicios, el reparto agrario estuvo controlado 
y dirigido por el Estado, impidiéndose la organización propia de los 
campesinos en forma independiente y autónoma. 

A principios de los veinte , el general Obregón, presion ado por la 
euforia agrarista prevaleciente, debió hacer un considerable número 
de concesiones a su flanco izquierdo, constituido por exzapatistas 
(Genovevo de la O., Gildardo Magaña, Soto y Gama , Mendoza L ópez 
y otros) que "se transformaron en flamantes burócratas del agraris
mo" CA. Bartra , 1985, pp. 24-25) . Estos fundaron en 1920 el Part ido 
Nacional Agrarista (PNA) , la base campesina del obregonismo y la 
primera organización nacional posrevolucionaria , a la cu al le fue 
encomendada la organización de la CNA y de las Ligas de Comuni
dades Agrarias de los estados (ídem, p. 32) . Se crearon liga s 
campesinas en casi todos los estados de la República , pero en 
algunos de ellos, sobre todo Veracruz y Michoacán, pronto dejaron 
de ser in co ndicionales del gobierno. Estas últimas , fuertemente 
influidas por el Partido Comunista y sus concepciones colectivistas, 
dieron lugar a la formación de una vertiente agrarista independiente 
y revolucionaria, contrapuesta al agrarismo institucional, mante
niendo una relación de "coo pe ración antagónica" con el Estado 
(íde m, pp. 36-41) .' 

En el periodo presidencial de O bregón 0920-1 924) se inició el 
reparto agrario, el cual estuvo marcado por la disputa entre los 
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partidarios de un reparto agrario más profundo -basado en el 
fraccionamiento de los latifundios, como señalaba el artículo 27
y quienes intentaban restringirlo a la restitución de las tierras en las 
que se hubiese procedido en forma "ilegal". Además de que esta 
ilegalidad hubiese resultado sumamente difícil de probar, muchos 
pueblos habían sido privados de sus tierras en forma "legal", de 
acuerdo con las leyes vigentes antes de la Revolución de 1910. 
Considerando el periodo 1916-1934 en su conjunto, en la legislación 
agraria se fueron configurando cuatro modalidades de reparto: a) 
por restitución de tierras a los pueblos que demostraran haber sido 
despojados de sus legítimos derechos (sin contemplar una indem
nización por este despojo); b) por dotación a los pueblos carentes 
de tierras (estipulando una indemnización a los propietarios afecta
dos , aunque ésta se hizo efectiva en bonos agrarios subvaluados y 
devaluados); e) por confirmacián del derecho a poseer y retener las 
tierras ya en posesión de un pueblo, y d) por ampliación de ejidos 
(cuando la dotación original resultara insuficiente para satisfacer las 
necesidades de los habitantes). 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Eyler N. Simpson, 
entre 1916 y 1934 el porcentaje de tierras entregadas a los pueblos 
por restitución correspondió al 15% del total; por el proceso de 
dotación el 82.4% y por ampliación únicamente el 2.6%, sin con
siderarse en esta estadística la modalidad de la confirmacián, ya que 
no se realiza ningún reparto en este caso. El hecho de que el grueso 
del reparto haya sido mediante la vía de la dotación 

L..l tiene gran importancia para aclarar el desarrollo lógico del 
agrarismo, pues indica el grado en que se abandonó la idea 
anterior, más limitada, de que el propósito de la reforma era 
devolver la tierra a los pueblos que habían sido privados de 
ella , prefiriéndose el principio más amplio y sencillo de que la 
meta es tomar las tierras de los que las tienen y darlas a los que 
carezcan de ellas. En realidad , el hecho de que el interés oficial 
se desviara de la restitución a la dotación, como método prin
cipal para conceder tierra a los pueblos, puede considerarse un 
triunfo de la justicia social sobre ellegalismo y la cautela (Eyler 
N. Simpson, 1952, p . 95) . 

Como vimos anteriormente, las normas legales especificaban la 
modalidad del reparto pero no respondían a una serie de preguntas 
acerca de la estructura interna de los ejidos: ¿qué tipo de propiedad 
y organización (individual o colectiva) se desarrollaría en ellos?; 
¿quién ejercería la dirección de los mismos?; ¿cuál sería su relación 
con los municipios , los gobiernos estatales y el gobierno federa!?, 

etc. Los funcionarios de la CNA, inspirados en las concepciones co
lectivistas difundidas a raíz de la Revolución rusa , e influidos porlas 
ligas de comunidades agrarias más radicales, se impusieron sobre los 
que proponían la división en parcelas y el trabajo individual dentro 
de los ejidos. En el transcurso del año 1922, la CNA publicó la Circu
lar 51, en cuyo prólogo se cita a Karl Kautsky, reformando la 
Circular22 para establecer claramente que los trabajos dentro de los 
ejidos "se harán en la forma comunal", sin que se procediera a di 
visión alguna entre los vecinos. 

Los terrenos ejidales debían separarse de la siguiente forma : una 
zona urbana o fundo legal ; terrenos agrícolas laborables destinados 
a la explotación comunal en forma cooperativa ; superficies de 
bosques, pastos y montes reservadas "para el aprovechamiento 
común", y una superficie no menor de 5 hectáreas para la escuela 
que se "destinará a la enseñanza agrícola de la cooperativa esco
lar que se funde" . Los productos obtenidos mediante la explotación 
comunal se distribuirán "en proporción al trabajo aportado", dejan
do una parte para un fondo de impulsión cooperativa (compra de 
animales, maquinaria e insumos diversos) , y otra para pago de im
puestos, mejoras materiales o atenciones municipales. Esta circular 
también daba indicaciones más precisas acerca de la administración 
interna de los ejidos, estableciendo Comités Administrativos integra
dos por tres ejidatarios (presidente, vocal y tesorero) electos en 
forma democrática en Asamblea General. En caso de inconformidad 
con la gestión del comité, el 200AJ de los agricultores empadronados 
podía pedir a la CNA la celebración de nuevas elecciones. Así, se 
aseguraba que: "Ningún Comité podrá resolver asuntos de interés 
general sin que la mayoría de los vecinos con derecho a las tierras 
manifiesten su conformidad en asamblea pública , legalmente con
vocada y constituida" (Fab ila , 1981, pp. 391-399). 

El general Calles, menos comprometido políticamente con los 
"ag ra ristas" que su antecesor en los inicios de su mandato presiden
cial 0920-1924) , intentó dar marcha atrás a las tendencias colectivis
tas y cooperativistas de los años anteriores . En 1925, nueve meses 
después de asumir su mandato, llegó el día en que la Circular51 fue 
"exa minada , juzgada y sentenciada a ir a parar a ese bote grande y 
siempre rebosante reservado en México para los proyectos de 
reforma social " (Simpson, 1952, p. 165). El 29 de diciembre de 1925 
se promulgó la Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras 
Ejidalesy Constitución del Patrimon io Parcelario Ejidal que revertía 
parcialmente esta orientación colectiva y que se proponía, en su 
exposición de motivos: 

L..l encontrar una fonna de posesión de la tierra que, reunien
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do las ventajas de la pequeña propiedad individual, no tenga 
[sus] graves inconvenientes L..Ique podrían \levamos en pocos 
años a la reconstrucción de un régimen latifundista, consolida
do legalmente por la compra de las parcelas L..l. El patrimonio 
de familia L..l no \leva en sí las desventajas de la pequeña pro
piedad frente a los monopolizadores de la tierra, porque la 
parcela como patrimonio de familia será inalienable e impres
criptible y, por tanto, no puede ser objeto de ninguna ope
raci ón de compra-venta, hipoteca, gravamen, etc. (SRA, 1979, 
pp. 176-177). 

En los debates parlamentarios anteriores a la aprobación de dicha 
ley, Luis León, secretario de Agricultura y Fomento, contestando a 
las objeciones de los diputados radicales que criticaban estas refor
mas que daban lugar a un indefinido sistema semi-comunal y semi
individual que conduciría a la propiedad privada, argumentaba que: 

L..l el patrimonio ejidal no es pequeña propiedad burguesa en 
la cual predomina el elemento individual sobre el social y, por 
consiguiente, no es, como han sostenido sus adversarios, un 
retroceso hacia la ideología reaccionaria L..l el patrimonio 
ejidal es un régimen equilibrado que responde a las necesida
des presentes del campesino mexicano de dos maneras : garan
tiza sus intereses como individuo independiente que tiene 
derecho al producto de su trabajo L..l y le defiende contra sus 
propias debilidades L..l la falta de previsión que tendría como 
resultado la pérdida de su parcela [' ..l y su reducción una vez 
más a lamiseria del peonaje (citado por Simpson, 1952, p. 166). 

Esta ley de 1925, ba se del Código Agrario de 1934, reformaba la 
manera en que se distribuirían las tierras ejidales contemplada en 
la Circular 51, manteniendo en forma de propiedad comunal la 
zona urbana, los bosques, pastos y montes y la superficie reservada 
para la escuela. Pero establecía que la tierra de labor, cultivada o 
susceptible de ponerse en cultivo, debía dividirse en parcelas in
dividuales: "una vez hecho el fraccionamiento ejidal , quedan los 
parcelarios en libertad de organizarse en la forma que más les con
venga para el cultivo y la explotación de la tierra '? (idem, p. 181) . 
Calles, contrariamente a Obregón, quien dejó la organización inter

3 Las reformas de 1991 de clar ativamente plantean que "la ley reconoce y pr otege 
la propiedad ejidal y co mu nal de la tierra ", pero de hecho terminan con el car áct e r 
"inalienable , imprescriptible , inembargable e intransmisible" de los ejidos , rnanreni én
dose so lamente para las co munidades indígenas. Al establecerse que ah ora los 
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na del incipiente sector social a sus aliados de izquierda, viendo que 
el ejido era inevitable, intentó convertirlo por lo menos en "una 
especie de escuela práctica en donde los campesinos se capacitaran 
para ser propietarios de la tierra" (Escá rcega , 1990, p . 61). Empero, 
además de la escasa tierra poco apta para el cultivo, no se otorgaron 
suficientes montos de crédito, derechos de aguas, asistencia técnica 
y otros insumas para que los ejidatarios pudieran desarro\lar las 
labores agrícolas en mejores condiciones, condenándolos a la pro
ducción para la subsistencia, sin perspectivas de competir en el 
mercado y a emplearse como jornaleros para complementar sus in
gresos. 

Las reformas introducidas por Ca\les instituyeron el cargo de 
"inspector de vigilancia",' antecedente de los Consejos de Vigilancia I 
reglamentados en el Código Agrario de 1934, para dar lugar a un 
sistema en el que la dirección de los ejidos recaía en los comités I 
particulares ejecutivos, "pero las facultades de estos comités estaban 
limitadas con rigor por las garantías de iniciativa, referéndum y JI 
revocación por un lado y por la intervención directa y la inspec I 
ción de la CNA por otro" (Simpson, 1952, p. 165). En la práctica, el 
poder de la Asamblea General se fragmentaba, perdiendo su carácter 
de instancia de decisión máxima de los ejidos, como formalmente 
se planteaba, para pasar a ser un foro de convalidación de pro
puestas elaboradas en otras e sferas, fomentándose el desarro\lo de 
cacicazgos ejidales aliados con líderes campesinos o con diversas 
autoridades que intervenían en sus asuntos internos. 

En materia de bancos ejidales y cooperativas agrícolas, no 
obstante las numerosas leyes, decretos y proyectos formulados entre 
1926 y 1934, el 96% de los ejidatarios se hallaba fuera del sistema 
crediticio en este último año (ídem, p. 204). Tanta preocupación nor
mativa no parece corresponderse con los resultados , pero ésta, 
además del significado propagandístico para el régimen, promovía 
un tipo de organización que convalidaba las tendencias fragmenta
doras iniciadas con la anterior ley. Las Sociedades Locales de Crédito 

ejidararios podrán "transmitir sus derechos parcelarios entre sí", dejándose para un 
plazo posterior la definición de las normas "conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá 
otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela", no existe ningún impedimento legal 
para que se reconstruya un régimen latifundista "conso lidado legalmente por la compra 
de las parcelas", corno se intentaba evitar en 1925. La diferencia entre las reformas de 
Calles y las de Salinas de Gortari estriba en que, en las primeras, las tierras de labor 
parceladas no podían ser enajenadas, mientras que en las segundas se establecen 
mecanismos que sí lo permiten. 

• Para "evitar las inmoralidades que en algunos ca sos han cometido comités 
administrativos bajo el sistema del aprovechamiento comunal", según la exposición de 
motivos del general Calles (SRA, 1979, p . 176). 

125 



Agrícola de 1926, las Sociedades Cooperativas Agrícolas de 1931 
y las Sociedades Locales de Crédito Ejidal de 1934, para cuya 
formaci ón se requería un mínimo de 20 ejidatarios, tenían una 
es tru ctu ra organizativa autónoma con respecto de las autoridades 
e jidales (compuestas también por sus respect ivas comisiones de 
administración y vigilancia) , a pesar de que en esa época era todavía 
requisito que las tres cuartas partes de los ejidatarios las constituye
sen ( ib id .). Al no haber más de una sociedad por ejido, y conside
rando que éstos por lo ge nera l eran bastante pequeños tanto e n tér
minos de supe rficie como de número de integrantes , resultaba poco 
práctico generar dos instancias diferentes, una para e l finan ciamien
to , o tra para las cuestiones agrarias y demás asuntos ge ne ra les . 

Debe mencionarse que es ta legi slación crediticia pennitía la 
formaci ón de asoci aci ones de ejid atarios y "ag riculto res en peque
ño ", "po r separado o juntos", pero es tos dos grupos pennanecie
ron normalmente separados, ca da uno con sus socieda des propias 
( ídem , p . 199). Este primer intento de "asociación" entre e jida ta rios 
y pequeños propietarios no tuvo mayor trascendencia . Los recursos 
de los bancos agrícola y e jida l tuvieron, de acuerdo con j o su é Sáe nz, 
e l s iguiente destino: 

El Banco de Crédito Agrícola oto rgó muchos créditos de com
placencia que permitie ron a ciertos fav orit os del régimen 
callista hacerse de grandes pr opiedades ag rícolas, ya gozar de 
crédito ilimitado, en tanto que verdaderos ag riculto res con 
frecue ncia no tenían fina nciamiento . En el Banco de Crédito 
Ejidal la divergencia entre ideales y realidad operativa fue 
también muy clara . Unos créditos eran o to rgados para obte ner 
votos a favor del gobierno; otros concedidos a e jidatarios y 
ejidos inexistentes e n realidad iban a parar a los bolsillos de 
políticos, caciques y funcionarios corruptos . Después las cose
chas supuestamente fina nc iadas con los créditos se declaraban 
perdidas por causa de lluvias , sequías, heladas o plag as, y se 
daban de baja s in más trám ite en la cartera del Ban co Ejidal 
(Carlos Castillo Pe raza , La jornada, 18 de nov iembre, 1991) . 

Respecto de los derech os de los pueblos sobre las ag uas , con
templad os en el artícul o 27 cons tituciona l, e n 1933 sólo 540 ej idos 
sob re un total de 4,090 con dotación definitiva habían recibido 
co ncesiones de "de rechos sobre las aguas de fuentes disponibles 
(Simpson, 1952, p . 102). Much a menos fortuna tuvieron e n relación 
con las ob ras de riego de reciente creación: "Si se ex ceptúan media 
docena de comunidades ejidales que por ca sualidad está n situa das 
dentro de los siste mas o cerca de ellos , ni un so lo ejido se ha bene
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ficiado con los 86 millones de pesos gastados en las obras de riego" 
(ídem, p . 104). Asimismo, los líderes "revolucionarios" acapararon 
cons iderables superficies en las mejores tierras . Los principales 
beneficiarios de las tierras, ag uas y créditos distribuidos no fueron 
los campesinos, sino los generales, caudillos y políticos que usufruc
tu aron la posición de privilegio otorgada por la Revolución. 

No es de extrañarse que es tos resultados no pa cificaran el 
convulsionado panorama agrario. Por el contrario, en 1926 se form ó 
la Liga Nacional Campesina (LNC), unificando once ligas es tata les 
que conformaron la primera organización campesina independiente 
a nivel nacional. En 1927 estalló la rebelión cristera y en 1929 se dio 
el lev antamiento escobarista, ob liga ndo a Calles y a Port es Gil a 
revitalizar el reparto agrario para 

L..] movilizar e n apoyo del ejército 30 mil hombres organizados 
e n fuerzas irregulares l..,], Las declaraciones de la Secretaría de 
Agricultura el 19 de ene ro de 1927 son de una franqueza 
desannante: "Con el fin de aislar en lo futuro partidas rea ccio
narias y debilitar la influ encia subrepticia de la propaganda 
sacerdo tal, el gobierno se ve en la obligación de prometer a los 
campesinos la ac eleración de la reforma agraria" L.,], (A. Bar
tra, 1985, p . 25). 

En el cuadro 1 podemos ver que Calles entregó más del doble de 
hectárea s que Obregón , y Portes Gil mantuvo un ritmo superio r al 
regi strado durante el callismo. 

A principios de los tre inta -una vez "aplastado el es cobarismo 
y pacificados los cristeros" y desmembrada la LCNs como conse
cuencia de la "ofensiva antiagrarista del calli smo instrumentada por 
Ortiz Rubio (ídem, p . 33)- el grupo de los "vete ranos" , agrupado 
en tomo al "Jefe Máximo", se sintió lo suficientemente fuerte como 
para decretar el fin de la reforma agraria . A las famosas declaracio
nes de Calles en el sentido de que e ra necesario "po ne r un hasta aquí 
y no seguir adelante" en el fraca so de la reforma agraria , le siguieron 
los decretos del presidente Pascual Ortiz Rubio , en el transcurso de 
los años 1930 y 1931, instruyendo a la CNA que fijara un periodo 
límite, en varios estados de la República -Aguascalientes , Tlaxcala , 

, No obstante la divi sión de la LNC en una fracción cercana al PNR, o tra vin culada 
al PC, y una tercera que se tran sformó en LNC "Ursulo Galván" (LNCUG) , esta últ ima 
"sigue conse rva ndo sus base s en Veracru z, Tarnaulipas, San Luis Potosí , Puebla y 
Mich oac:ín , y pese a las escisiones sigue sie ndo la organización campesina más fuerte 
del pa ís ha sta q ue su princip al base , el agrarismo armado de Vera cruz, es de sma ntelada" 
(A . Bartra , 1985, p . 33) . 
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San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Querétaro y cinco estados más 
que "actuaran por su propia cuenta"-, a la presentación de soli
citudes agrarias: 

Al terminarse este periodo, si no se presentan solicitudes, o 
cuando se haya terminado la tramitación de las hechas de 
acuerdo con esta resolución, se disolverá la Comisión Local 
Agraria del Estado, poniendo así término al problema de la 
restitución o dotación de tierras (citado por Simpson, 1952, pp. 
66-67). 

Es de notarse que para entonces menos de la mitad de las 
demandas hechas por los pueblos habían sido satisfechas, quedan
do las demás pendientes de resolución (idem, p . 104). A esto habría 
que añadir los numerosos contingentes de peones acasillados, 
legalmente excluidos del reparto agrario, que presionaban cada vez 
más para lograr que los consideraran sujetos de derecho agrario. Si 
a esta insatisfacción en cuanto a los magros resultados de la reforma 
agraria agregamos las secuelas de la crisis mundial de 1929, las 
sequías e inundaciones que azotaron al país entre 1929 y 1932, el 
desplome de la producción de maíz y frijol en un 30% entre 1928 y 
1934 (A. Bartra, 1985, p . 58), podemos comprender por qué estas 
iniciativas antiagraristas motivaron una fuerte reacción en toda la 
República . Algunos autores incluso sostienen que la situación 
política a principios de los treinta era tan delicada que "no se podía 
descartar la posibilidad de una ruptura abierta, que echara abajo 
todo el sistema" (Raby, 1981, p. 75). La reanudación del movimiento 
cristero en 1932, que esta vez introducía demandas agrarias y no 
meramente religiosas como en su primera fase, el "agrarismo rojo" 
en Veracruz, las luchas campesinas a lo largo y ancho del país, la 
situación de violencia que privaba en el campo entre hacendados y 
campesinos, hicieron retroceder este intento de cancelar la reforma 
agraria (A. Bartra, 1985 , p . 52). 

Poco a poco los veteranos tuvieron que ceder terreno en favor de 
los agraristas. Estos alcanzaron importantes victorias como la abo
lición del derecho de los latifundistas al amparo agrario en diciembre 
de 1931 , la candidatura de Lázaro Cárdenas a la presidencia 
(entonces considerado como un "agrarista moderado") y la aproba
ción del Plan Sexenal 1934-1940en diciembre de 1933. A principios 
de 1934 se abrogó la ley del 6 de enero de 1915 que planteaba el 
otorgamiento de la parcela ejidal en "pleno dominio" y, a mediados 
del mismo año, entró en vigor el nuevo Código Agrario que 
representaba un esfuerzo considerable por reorganizar el cúmulo de 
decretos y leyes agrarias anteriores y reglamentar la organización y 

funcionamiento de los ejidos. Entre las innovaciones contenidas en 
este Código podemos resaltar: a) la ampliación de la unidad de 
dotación por ejidatario a 4 hectáreas de regadío (humedad) y 8 hec
táreas de temporal; b) el reconocimiento a los acasillados de cierto 
derecho (todavía con algunas limitaciones) a solicitar dotaciones 
ejidales; e) la redefinición de los límites de la pequeña propiedad 
inafectable (150 hectáreas de riego, 300 de temporal y diversas 
especificaciones para plantaciones y otros tipos de tierras); d) la 
reintroducción de la posibilidad, prácticamente abolida en 1929, de 
solicitar ampliaciones ejidales; e) la privación en grado considerable 
de la autoridad de los gobernadores para incidir en el reparto agrario, 
otorgándole esta función a las Comisiones Agrarias Mixtas, integra
das por miembros designados por el gobierno federal, los gobiernos 
de los estados y por representantes de los campesinos. A estas 
comisiones mixtas estatales se les dio la función de calificar los 
expedientes del reparto en primera instancia, para después pasar a 
la CNA, convertida en un Departamento Agrario autónomo directa
mente responsable ante el presidente de la República (segunda 
instancia). 

Estas disposiciones revelan que antes de asumir Cárdenas el 
poder se dio un relativo impulso legislativo al ejido, pero se man
tuvo una posición indefinida, a su vez producto de la pugna entre 
veteranos y agraristas, con respecto a la propiedad privada y el fu
turo del ejido. Ni el Plan Sexenal de 1933 ni el Código Agrario de 
1934, mencionan la formación de ejidos colectivos, y ambos siguen 
privilegiando la idea de la transición hacia la pequeña propiedad. 
Este último solamente considera la posibilidad de mantener en for
ma colectiva "una unidad físicamente infraccionable y que reclame 
para su cultivo apropiado la intervención colectiva de los ejida
tarios" . 

Probablemente ya había consenso entre estos dos grupos acerca 
de que se haría un fraccionamiento en mayor escala de los grandes 
latifundios -lo cual estaba a su vez relacionado con las perspectivas 
de industrializar el país como consecuencia de la crisis de 1929-, 
pero no en cuanto a la modalidad que debía asumir el reparto 
agrario. Los planteamientos del Plan Sexenal iban en el sentido de 
limitar el reparto por la vía ejidal (ya no susceptible de convertirse 
en propiedad privada) e impulsar paralelamente el reparto de pe

6 Este es el procedimiento biinstancial que ha caracterizado la reforma agraria hasta 
el presente. Ambas instancias (la estatal, en la que predomina la Comisión Agraria Mixta 
y la federal) tienen derecho a hacer dotaciones en forma provisional, aunque sólo la 
segunda en forma definitiva. Este "procedimiento mixto administrativo-jurisdiccional va 
a ser sustituido, de aprobarse las reformas de 1991, por "tribunales federales agrarios, 
de plena jurisdicción" (p. V). 
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queñas parcelas por la vía privada a "agricultores autónomos", es 
decir pequeños propietarios. La siguiente cita, proveniente de este 
Plan, es sumamente reveladora: 

L. .] teniendo en cuenta que el ejido es una forma incompleta 
y restringida de satisfacer las necesidades de tierras y aguas 
para la agricultura, por lo cual es menester abrir nuevos 
caminos de mayores alcances para lograr una mejor distribu
ción agraria, se complementará el procedimiento con tres 
clases de medidas [...1: I. Fraccionamiento de los latifundios 
(entre pequeños agricultores); n. Redistribución de la pobla
ción rural; 1II. Colonización interior (El Nacional, 3 de diciem
bre, 1933). 

Eyler N. Simpson, después de lamentarse de que no se ponga 
énfasis en la idea de la socialización de la propiedad, concluye que: 
"la propiedad privada, aunque pequeña, aparece todavía como la 
meta y el ideal de la reforma agraria" 0952, p. 231). Aunque la 
superficie repartida fue escasa e insuficiente, en este periodo se 
delinearon las características básicas de la legislación agraria y del 
sistema ejidal, La reforma agraria impulsada por Cárdenas se llevó 
a cabo en este marco legal, salvo algunas modificaciones para 
facilitar las dotaciones agrarias (particularmente en los distritos de 
riego), otorgar plenos derechos a los acasillados, evitar la simulación 
de latifundios y legalizar los ejidos colectivos (Escobar Toledo, 1990, 
p.424). 

la reforma agraria cardenlsta (1934-1940) 

El reparto masivo de la tierra efectuado a partir de 1936, una vez 
desplazado Calles definitivamente del poder, modificó sustancial
mente la estructura agraria del país, fraccionando numerosos lati
fundios y socavando el poderío económico de los grandes terrate
nientes . Por primera vez desde la Revolución de 1910 se concibió la 
reforma agraria como un proceso global que, además de ser fuente 
de justicia social en el campo, estaba encaminada a crear unidades 
productivas eficientes, capaces de producir los alimentos básicos 
que la población en expansión requería . La educación socialista, la 
creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal, la formación de eji
dos colectivos en las zonas de riego con sus correspondientes 
programas de capacitación y asistencia técnica, la organización de 
cooperativas agrícolas, el intento por desarrollar una infraestructura 

de investigación y extensión agropecuaria, son algunos elementos 
que distinguen la política cardenista de la de sus predecesores. 

Además de la tierra repartida bajo la modalidad ejidal, en este 
sexenio se inició el reconocimiento en mayor escala de las comuni
dades indígenas. Si bien la acción de! gobierno fue mucho más 
enérgica en las políticas de promoción social encaminadas a in
corporar a los indios a la educación, cultura y ciudadanía, que en 
el aspecto relativo a la tenencia de la tierra, Cárdenas "propuso 
adiciones a la Constitución y al nuevo Código Agrario modificado 
en 1940, para dejar sentadas bases jurídicas firmes que permitie
ron más tarde LOo] (que) se pudieran reconocer y titular bienes co
munales sobre más de 15 millones de hectáreas" (Escárcega, 1990, 
p . 188).7 

En el sexenio 1934-1940 se distribuyeron cerca de 18 millones de 
hectáreas a ejidos y comunidades, aumentando la superficie del 
sector social a cerca de 25 millones de hectáreas. Además, se or
ganizaron 5,172 sociedades de crédito y 647 cooperativas que abar
caban, respectivamente, e! 26.6% Y e! 3.7% de todos los ejidatarios 
(Escobar Toledo, 1990, pp. 425-426). Estas cifras no incluyen la con
siderable distribución de tierras en forma semiprivada y privada, por 
medio de la creación de colonias agropecuarias, la enajenación a 
título gratuito de terrenos nacionales (en beneficio de los "ranche
ros" y ocupantes de terrenos baldíos) y el fraccionamiento y venta 
de terrenos particulares con base en leyes estatales. "Aunque me
nos significativa que la realizada en materia ejidal, la distribución de 
tierras en forma de propiedad privada fue muy importante como 
acción gubernamental realizada a lo largo del sexenio" (Escárce
ga, 1990, pp. 82 Y 192). También habría que mencionar las con
cesiones de inafectabilidad ganadera y los certificados de inafecta
bilidad agrícola y ganadera expedidos durante el cardenismo. Estos 
últimos abarcaron 240 mil hectáreas agrícolas y 114 mil ganaderas 
(anexo 1). 

En principio, los certificados de inafectabilidad tenían la inten
ción de dar mayor seguridad a los pequeños propietarios cuyos 
terrenos no excedían los límites establecidos por la ley y que se 

; La diferencia , en términos de la legislación agraria, entre los ejidos y las co mu
nidades estriba en que los primeros obtienen la tierra por los procesos de dotación, 
ampliación de ejidos y creación de nuevos centros de población ejidal (cuando no se 
puede dotar a un núcleo de población en un radio de 7 kms. de su ubicación, se crean 
NePE , es decir se localizan tierras afectables en otros lugares más distantes, a menudo 
en otros estados de la República) . A las comunidades indígenas técnicamente no se les 
reparte la tierra sino que se les confirma y titula los bienes comunales que poseen desde 
tiempos inmemoriales. No obstante, también se incluyen en las est adísticas oficiales del 
reparto agrario. 
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sentían amenazados por el reparto agrario. En el caso de las con
cesiones de inafectabilidadganadera por 25 años, estaban dirigidas 
a fomentar las actividades pecuarias para est imular esta rama 
productiva y aumentar el consumo nacional de carne (ídem, pp. 203
210). Sin embargo, también estaban encaminadas a ganar el apoyo 
de los pequeños propietarios y de los ganaderos, en el contexto de 
debilidad política creciente que caracterizó los dos últimos años del 
gobierno cardenista. En mayo de 1938 se creó la Oficina de la 
Pequeña Propiedad, entre cuyas funciones estaba la de "estudiar las 
quejas y reconsiderar las resoluciones en las que se habían come
tido errores". El discurso de Cárdenas con motivo de la creación de 
esta oficina, es sumamente representativo de su proyecto agra
rio basado en pequeñas y medianas comunidades agrarias igua
litarias: 

Al protegerse a la pequeña propiedad, no se fomentan sos
tenimientos egoístas contrarios a los deberes sociales, porque 
al desaparecer el sistema de explotación de la gran hacienda, 
la agricultura, basada en los nuevos sistemas de la Revolución, 
tendrá que descansar en el rendimiento del trabajo directo de 
lospequeñosproductoresy de los ejidos, organizados coopera
tivamente para la refacción y para el empleo de procedimien
tos técnicos que permitan el cultivo intensivo y el logro de la 
producción suficiente para satisfacer las necesidades del pue
blo" (citado por Escárcega, 1990, p . 192). 

La democracia agraria cardenista era concebida sobre todo en 
términos de que no se desarrollaran relaciones de explotación en las 
comunidades rurales. En el Código Agrario de 1934 había sido 
reglamentada la prohibición de rentar las parcelas ejidales y contra
tar trabajadores asalariados, exceptuándose de esta prohibición 
casos especiales (viudas, menores de 16 años, incapacitados, etc.). 
Durante este sexenio se giraron instrucciones que hacían extensivas 
estas estipulaciones a las colonias, planteándose que las labores 
agrícolas debían ser desarrolladas directamente por el colono y sus 
familiares "sin recurrir a asalariados", de preferencia en forma co
lectiva (ídem, p. 197). 

En relación con la vida política en el interior de los ejidos, en el 
Código Agrario de 1940 se estableció que las mujeres con derechos 
agrarios podían desempeñar puestos en los Comisariados Ejidales y 
Consejos de Vigilancia, y se estatuyó la obligatoriedad de celebrar 
cuando menos una Asamblea General de Ejidatarios al mes, "espe
cialmente para dar cuenta en ellas del manejo del fondo de la 

• comunidad" (Cárdenas, citado por Escárcega, 1990, p . 235) . Empero, 

132 

la función de la Asamblea era más bien fiscalizar el desempeño de 
los comisariados y no tanto tener un papel dirigente en la definición 
de las prioridades de la comunidad. Esta responsabilidad recaía 
sobre todo en las autoridades agrarias y en los funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura o del Banco Ejidal , cuyas atribuciones para 
intervenir en los asuntos internos de los ejidos propiciarían el rígido 
control estatal al cual se verían sometidos los campesinos en los 
siguientes años. 

Haciendo un balance de los resultados agrarios del cardenismo 
podemos decir que, aunque el monto de 18 millones de hectáreas 
repartidas no acabó del todo con la gran propiedad rural," práctica
mente se eliminó el poder político y económico de la antigua 
oligarquía terrateniente y se consolidó el sector social ejidal y 
comunal, el cual perdió su carácter transitorio o marginal del periodo 
anterior para convertirse en una parte importante de la estructura 
agraria del país. Al redefinirse, en el Código Agrario de 1940, la 
superficie máxima de la pequeña propiedad a 100 hectáreas de 
riego, 200 de temporal y entre 150 y 300 hectáreas para otro tipo 
de tierras," se dio la pauta para que en el futuro se siguieran fraccio
nando incluso las propiedades que ya habían sido afectadas , al 
exceder con estos nuevos límites la superficie permitida. 

A pesar de que Cárdenas se esforzó por revertir la orientación de 
pequeñas parcelas de subsistencia que le habían dado al ejido sus 
antecesores y que obligaban a buena parte de sus integrantes a 
seguir trabajando como jornaleros agrícolas, no logró hacerlo más 
que en las zonas de riego en las que había , previamente al reparto, 
grandes sindicatos de trabajadores rurales que recibieron la tierra en 
forma colectiva. En los ejidos parcelados se mantuvo la misma 
unidad de dotación definida en el Código Agrario de 1934 , generán
dose por tanto una diferenciación importante entre estos dos tipos 
de organización ejidal, "entre un pequeño núcleo organizado 
colectivamente en sociedades de crédito, y otro que carecía de 
apoyo y sólo había recibido una pequeña parcela individual que ya 

• Un balance oficial del gobierno, Seis años de gobierno al senncio deMéxico, decía 
que: "No obstante el reparto agrario efectuado hasta la fecha [...l ...México continúa 
siendo por la concentración de la propiedad, un país esencialmente latifundista [...l. 
Suponiendo que (las tierras dotadas) se hubieran tomado exclusivamente de los predios 
de más de 500 hectáreas, quedaría aún el 69"16 de la extensión antes mencionada , 
caracterizando evidentemente como latifundista el rég imen de propiedad impe rante en 
la República" (Medin, 1977, p . 161). 

9 En este Código Agrario se delimitó la extensión de las concesiones de inafectabi
lidad ganadera a la extensión necesaria para mantener "500 cabezas de ga nado mayor, 
si son lecheras , y 300 si no lo son, o su equivalente en ganado menor". pero no se trataba 
de un límite de la pequeña propiedad como sería establecido en 1946, sino de una 
superficie susceptible de ser concesionada a particulares durante 25 años. 
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d esde entonces resultaba insuficiente para las familias ca m pesinas' 
(Esco bar Toledo, 1990 , p . 426). 

En lo que sí tuvo un notable éxito el gobierno cardenista fu e en 
crear, por primera vez d esde la Revolución , una organizac ión cam
pesina nacional -la Co nfederació n Nacional Campesina (CNC)-
sometida al partido goberna nte y al Ejecutivo Federal (A. Bartra, 
1985, pp. 64-65) , absorb iendo el "lid era zgo natural " de los campe
sinos e n el sis te ma político (Fox y Gordillo , 1991 , p. 65). Al fundarse 
la CNC en 1938 , se in tegra rían dentro d e su es tructu ra las ligas 
agrarias estatales creadas entre 1920 y 1934 , perdiendo la indepen
denc ia que había caracte rizad o a algunas de las más importan tes . 
Co n base en la convocatori a de 1936 para d esignar representantes 
campesinos de las Ligas d e Comu nidad es Agrari as y Sindicatos Cam
pesinos en las Co misiones Agrari as Mixta s , se le o to rgó a la CNC, por 
decreto, un lugar e n d ich as comisiones, "y a todos los beneficiad os 
con la reforma agraria se lo s consideró m iembros , auto má tica me n
te " (ídem, p. 56) . 

Co n su compleja organizaci ón desde el nivel regional a l es tata l y 
nacional (Co misariados Ejidales, Co mités Regi onales Campesinos, 
Ligas de Comunidades Agr arias de los Estados , Co mis iones Agra rias 
Mixtas , Co mité Ejec utivo Nacio nal), esta Confederación, creada y 
favorecid a por e l Estado, representó durante m ás de 30 años la vía 
más segura de acceso a la tenencia de la tierra para m illones d e cam
pesinos mexicanos. La "estab ilidad política" q ue ha caracte riza do a l 
país desde ento nces , d efinida por la permanencia del m ismo par
tido e n el poder, se exp lica en gran medida por la combinación con
se nso-con tro l político es tablecida en el medio ru ral e n esa época . 
Todos los gobiernos poscadernistas obtuvieron un cons iderab le 
m argen de maniobra , parti cularmente en términos pol ítico-el ectora
les , gracias al sis te ma corporativo que se consol idó e n ese e ntonces 
y que fue perfe ccionado e n los años subsiguientes . 

La contrarreforma agraria (1940-1958) 

El periodo cono cid o como el d e la "cont ra rre forma ag raria" marcó 
e l fin de la breve e ta pa e jida lista y e l re inicio d e la concentración de 
lo s apoyos en la agricu ltura comercia l privada . La "revo lució n verde" 
fue diseñada en fun ción d e los requerimientos productivos y 
tecnol ógicos d e esta últ ima , recib iendo un imp u lso muy importa nte 
a través d e la sign ifica tiva inversión pública ag ropecuaria q ue se 
regis tró durante tod o es te periodo . A la par , se inte n tó desma n te la r 
e l siste ma e jida l, aduciendo su ine ficie ncia product iva y a trib uyén

dale la responsabilidad por la inseguridad de la tenencia de la tierra 
para los propietarios pri vados. 

Durante los primeros meses del sexenio de Avila Camacho sc 
tomaron varias medidas tendientes a despojar a los e jidos que tuvie
sen posesión provisional para compensar a los pequeños propieta
rios por los "abusos" de los que habían sido víctimas en e l reparto 
e jida l anterior. También se expid ió el importante Decreto de Paree
lizacion Ejidal, instruyendo al Departamento Agrario a llevar a cabo 
e l deslinde, fracci onamiento y titulación de las tierras de los ejid os, 
con la co rrespond iente entrega de certificados de posesión indivi 
dual'? (De la Peña, Morales, 1989, p . 22). La promulgaci ón de un 
nuevo Código Agrario en 1943 para reformar la "here ncia utópica 
cardenista " plasmada en e l Código de 1940 (Es c árcega, 1990 , p . 226), 
añad ió una serie de requisitos que complicaron e normemen te el 
trámite de las solicitudes a gra rias, teniendo como efecto qu e el ritmo 
d e entrega de la tierra descendiera notablemente . Del reparto de 18 
millones de hectáreas del cardenismo se pasó a un promedio de 5.2 
millones en las tres ad ministra cio nes consideradas de este periodo, 
en su mayoría tierras marginales con escaso potencial productivo 
(c uad ro 1) . 

La acción antiagrarista más significativa de esta etapa fue la 
reforma al artículo 27 efectu ada durante el gobierno de Miguel 
Alemán 0940-1946) , que restituyó el derecho al amparo agrario a los 
propietarios protegidos por certificados de inafectabilidad y am p lió, 
para algunos tipos de tierras, e l tamaño de la pequeña propiedad, 
particularmente la ganadera , cuyo límite se determin ó de ac uerd o 
con "la superficie necesaria para mantener ha sta quinientas cabezas 
de ganado mayor o su eq u ivalen te en ganado menor". Es de notarse 
que para el establecimiento de esta superficie es necesario realizar 
es tu d ios técnicos para det erminar su capacidad forrajera , lo que 
puede dar lugar a que se es tab lezcan elevados "índices de agosta
dero" o erróneas clasificaciones e n el uso del suelo, que puede 
finalmente conducir a la formación o convalidación de ve rdaderos 
latifundios, no todos dedicados exclusivamente a la ga nadería . Pa
ralelamente, se regl amentaron y empezaron a extender en forma 

10 Por las reacciones q ue se suscita ron, el go bierno tuvo que dar ma rcha atrás e n su 
intención de despojar a los e jidos provision ale s y fraccionar algun os de los ejidos 
colectivos que se opusieron a ello . Respecto a es tos últimos , el gobierno se vio fo rzado 
a establ ecer en el Cód igo Agrario de 1943 q ue dichas medidas sólo se tomarían en los 
ejidos fracc ionables y susceptib les de explo tación indivi dual , mient ras que en aqué llos 
donde es te sistema hubie ra demost rad o se r productivo se conserva ría . Es así como los 
e jidos co lec tivos se co nce nt raro n en las zonas de agricultura para la exportación e n la 
Co marca Lagunera , el Valle del Yaq ui y el Valle de Mexi cali (De la Peña , Morales , 1989, 
p . 96). 
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masiva certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera y conce
siones de inafectabilidad ganadera," llegando éstas a su punto más 
alto durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines 0952-1958). En 
conjunto, los tres presidentes de este periodo extendieron certifica
dos de inafectabilidad que abarcaron, según datos oficiales, una 
superficie de aproximadamente 9.3 millones de hectáreas agrícolas 
y 4 millones de hectáreas ganaderas (anexo 1). Las concesiones de 
inafectabilidad ganadera incluyeron, entre 1939 y 1958, 9,013,904 
millones de hectáreas entre 745 concesionarios (itiern, p . 210), lo 
cual da un promedio de 12,100 hectáreas por concesión. 

Es necesario mencionar la política de crédito, ya que contribuyó 
significativa me nte a una mayor dispersión de los recursos de los 
ejidos y a la profundización de la individualización productiva . La 
Ley de Crédito Agrícola de 1942 restringió la constitución de So
ciedades Locales de Crédito Ejidal a aquellos ejidos que disfrutasen 
de posesión definitiva, a diferencia de la ley promulgada durante el 
cardenismo que también autorizaba la organización de este tipo de 
sociedades en los ejidos dotados en forma provisional. Sin embargo, 
todavía se autorizaba la organización de Uniones de Sociedades Lo
cales de Crédito, ejidales y particulares (de segundo grado) y de 
Uniones Centrales, formadas por cuatro uniones de sociedades eji
dales (de tercer grado). 

La Ley de Crédito Agrícola de 1955 facultó a las Sociedades 
Locales de Crédito Ejidal a constituirse con un mínimo de diez socios 
y eliminó la estipulación de 1942 de que debían participar cuando 
menos el 51% de los ejidataríos, permitiendo que existieran varias 
sociedades locales de crédito en un solo núcleo de población, con 
directivas propias y desorganizadas entre sí. La cooperativas agríco
las no fueron consideradas por esta ley de 1955 , ya que se preten

11 l os cert ificados de inafeetabilidad sólo se otorgan, de acuerdo con la ley , si los 
terrenos están en explotació n y si eumplen con los límites legales establecidos para el 
tipo de tierra s de que se trate . En el caso contrario p ierden su validez. Por lo tanto so n 
redundantes desde el punto de vista juríd ico ya que si las propiedades no exceden estos 
límites no pueden ser afectadas y no resultaría necesario ningún certificado. En los 
hechos es tos certificados representan un poderoso argumento para que no se realicen 
investigaciones sobre denuncias acerca de la existencia de latifundios sus ceptibles de 
ser fraccionados. los ce rtificados ganaderos tienen una duración de 25 años mientras 
qu e los agr ícola s por lo general son pennanentes. la limitación que los primeros tienen 
es que no pueden dedicar se --en teoría- a otro tipo de activ idades que no sean las 
ganadera s, permiti éndoseles únicamente la producción de forrajes para su propio 
co nsumo , perdiendo su condición de inafectabilidad si, por ejemplo, desarrollan 
actividade s agr ícolas. las conces iones de inafectabilidad ganadera son diferentes ya 
qu e represent an co nces iones o to rgadas por el Estado para fomentar las activ idades 
ganadera s. En adela nte, vam os a denominarlas concesiones ganaderas , para diferen
cia rlas de los ce rtificados de inafectab ilidad . 
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día terminar con las tendencias cooperativistas y colectivistas rema
nentes del cardenismo. También se creó otra figura asociativa, en 
donde los "grupos solidarios" integrados por un mínimo de tres 
socios podían solicitar crédito a las sociedades locales, a los bancos 
y a las fuentes particulares de financiamiento (Pé rez Castañeda, 
cap. 2). 

Es necesario subrayar que estas medidas no sólo perjudicaron a 
los ejidatarios sino también a los pequeños productores agrícolas 
privados: "otra innovación de la ley en cuanto a las sociedades 
locales, ya fuese de crédito agrícola o ejidal , fue que no se les 
permitió formar Uniones de Sociedades de Crédito, en otras palabras 
a los sujetos de crédito de primer grado no se les autorizó a formar 
sujetos de segundo grado" ( idem, pp. 137-138) . 

[oo.] con esto las organizaciones económicas campesinas de 
tipo superior dejan de ser sujetos de crédito y se les señala un 
plazo de un año para su disolución. Desde ese momento el 
acceso ejidal a los préstamos refaccionarios se contrae drásti
camente y también se reducen los créditos de avío. Los 
ejidatarios más pobres se ven obligados a rentar masivamente 
sus tierras (.00] [y] para los acomodados (.00] la mejor alternativa 
financiera (.00) es su afiliación individual a una unión de crédito 
privada (Bartra , 1985, pp. 77-78) . 

La única reforma legal que en algo benefició al secto r social fue 
la que se dio al reformarse el artículo 27 durante el alemanismo 
--en relativa compensación por la política antiagrarista-, al exten
derse la unidad de dotación por ejidatario de 4 a 10 hectáreas de 
riego o su equivalente en otro tipo de tierras , aunque en la práctica 
ésta sólo se aplicó en contadas regiones del país. Retomando los 
planteamientos del grupo de veteranos de inicios de los treinta, 
quienes pensaban que frente a la existencia inevitable del ejido, por 
lo menos podían intentar derivarlo hacia la pequeña propiedad, 
Avila Camacho y Miguel Alemán manejaron la idea de que, si se 
contaban con los recursos suficientes, los ejidatarios individualiza
dos podrían transitar hacia la condición de pequeños propietarios. 
Ruiz Cortines cortó de tajo con este proyecto cuando introdujo la 
especificación , en el Reglamento del artículo 167 del Código Agrario 
de 1943, de que estas 10 hectáreas de riego o el equivalente 
representaban la unidad máxima de dotación, instruyendo al 
Departamento Agrario a detectar predios en el sector ejidal que 
excedieran esta superficie para acomodar en ellos a los campesinos 
cuyos derechos habían quedado "a salvo ". Es decir, aquellos que por 
alguna u otra razón -por ejemplo los amparos- habían obtenido 
la tierra en el papel pero no habían podido ocuparla . 
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En este periodo se intentó encauzar el reparto agrario hacia la 
modalidad de la colonización, distribuyendo las mejores tierras 
-particularmente las irrigadas-- entre colonos que debían cubrir el 
valor de los lotes mediante pagos cuyo plazo oscilaba entre 10 y 27 
años." La superfícíe correspondiente a cada colono no podía ser 
superior a la señalada para la propiedad privada ni inferior a la 
parcela ejidal. Este programa pronto derivó en una "fuente de 
corrupción que permitió la concentración de tierras en poder de un 
pequeño grupo, en su mayoría ajenos a la actividad agrícola, 
tratándose principalmente de funcionarios públicos" (De la Peña, 
Morales, 1989, p . 143) . Entre 1940 y 1958 se dio una significativa 
distribución de tierras en forma semiprivada (colonización) y 
privada (terrenos nacionales), pero este intento de privatizar el 
reparto agrario tuvo que ser abandonado durante la década de los 
sesenta debido al creciente descontento que esta medida había 
generado entre la población rural. Entonces los campesinos, una vez 
desmembradas gran parte de las antiguas haciendas porfiristas , 
reanudaron la lucha para "destruir los latifundios formados al 
amparo de la propia Revolución" (César Martina, citado por A. Bar
tra, 1985, p . 79). 

El reparto agrario y la "paz social" en el campo (l9S8-1970) 

Las políticas antiagraristas que restringieron enormemente las posi
bilidades de desarrollo del sector social en el periodo anterior, 
motivaron un ascenso considerable de las luchas campesinas, 
obreras y populares al finalizar los cincuenta y a principios de los 
sesenta. Las movilizaciones de la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) en el norte del país, las ternas 
armadas de tierras bajo el liderazgo de RubénJaramillo en Morelos, 
el inicio de movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución 
cubana y la formación del Movimiento de Liberación Nacional 
respaldado por Cárdenas, indujeron un cambio en el discurso oficial, 
proclamándose el resurgimiento del agrarismo a fin de apaciguar 
estas manifestaciones de descontento en el campo. 

" Este régimen de tenencia no es estrictamente privado ya que los colonos sólo 
pueden vender su lote con la aprobación de las autoridades agrarias y del Consejo de 
Administración o Asamblea General de Colonos (Zaragoza y Macias, 1980, p. 230) . 
Después de 1940 se cambiaron las normas colectivas planteadas durante el cardenismo, 
desarrollándose un sistema de pequeña propiedad sujeto a restricciones corporativas, 
mucho m ás cercano de la propiedad privada que del régimen social (¡bid.). Dada la 
organización en asamblea , los colonos son susceptibles de ser manipulados política
mente por las autoridades agrarias. 

Entre las acciones más relevantes del sexenio 1958-1%2 figuran 
la creación, en 1959 , del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización (DAAC) y la expedición del "Reglamento para la 
Planeación, Control y Vigilancia de los Fondos Comunales Ejidales'' 
(FONAFE), encargado de "impulsar todo tipo de actividades produc
tivas, incluyendo aquellas que permitieran la industrialización de 
los productos ejidales" (Moguel, 1989, p. 133) . En esta época tam
bién se instituyó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) --cuyos antecedentes se remontan a la época cardenis
ta- para regular tanto los precios como la oferta de los productos 
básicos. No obstante, en la década de los sesenta, la Conasupo dio 
prioridad a la adquisición de los alimentos básicos más rcdituables 
(trigo , sorgo , arroz, etc. ) provenientes de los productores comercia
les del noroeste del país , en detrimento de los granos bá sicos más 
indispensables para la dieta popular, como el maíz y el frijol (Barkin, 
Suárez, p . 100). 

El discurso político asumió entonces un carácter menos agresivo 
hacia el sector social, aunque los programas gubernamentales de 
fomento del sector rural nunca dejaron de privilegiar al sector 
comercial de la agricultura . En junio de 1%0 el presidente Adolfo 
López Mateas dictó un acuerdo dirigido al DAAC "para que todas las 
tierras nacionales y aquellas reservadas a los distritos de coloniza
ción sean puestas al servicio de los campesinos para la creación de 
nuevos centros de población ejidal" (citado por Moguel, 1989, p. 
137) . A finales de 1962 se derogó la ley de colonización," ponién
dose término al reparto agrario realizado bajo esta modalidad, y se 
crearon los primeros ejidos ganaderos y forestales . También se de
rogaron algunas concesiones ganaderas, sin expedirse otras en este 
sexenio. Posteriormente, tampoco siguieron expidiéndose conce
siones de esta naturaleza, pero éstas motivaron un serio problema 
agrario ya que "su vencimiento trae como consecuencia la pérdida 
de la calidad de inafectable" (Zaragoza y Macías, 1980, p . 493), por 
lo cual las organizaciones campesinas presionarían fuertemente 
para que al caducar después de 25 años se destinaran al sector social. 
Finalmente, en el transcurso de este sexenio descendió notablemen
te la expedición de certificados de inafectabilidad, y prácticamente 
se duplicó la superficie de hectáreas "publicadas" y "ejecutadas" ,14 

aunque se trataba sobre todo de tierras de agostadero, monte e "in
definidas" (idem, p . 217) . 

IJ Hasta la derogación de esta ley se habían distribuido 7,866,397 hectáreas entre 940 
co lonias, conformándose 62 ,640 lotes (tdem, p . 228) . 

.. Las cifras oficiales indican que la superficie agrícola amparada por este tipo de 
certificados bajó de 4,434,633 hectáreas en el sexenio 1952-1958 a solamente 265,462 
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Al asumir la presidencia en 1%4, Díaz Ordaz planteó la necesi
dad de "finiquitar el reparto agrario", a fin de transitar "a la fase 
denominada integral de la reforma" (ídem, p. 202). La crisis de la 
economía campesina desatada en esa época, aunada a las fisuras 
provocadas en el seno de la "familia revolucionaria" por la lucha 
entre "agra ristas" y "ale manistas diazordacistas" (íbid.), determinó, 
por el contrario, que se llevara a cabo un reparto agrario demagógico 
y desorganizado que, a final de cuentas, generó más problemas que 
los que realmente resolvió. Buena parte de las acciones agrarias de 
las siguientes décadas -en los setenta y ochenta- estuvieron 
determinadas por la necesidad de regularizar el desorden agrario 
dejado en este sexenio al repartirse tierras inexistentes, sin realizar 
las mediciones topográficas requeridas u otorgando tierras en lu
gares en donde estaban asentados otros ejidos y comunidades, ge 
nerando importantes focos de disputa en determinados lugares del 
país . Díaz Ordaz repartió estadísticamente más tierras que el propio 
Lázaro Cárdenas (23 millones de hectáreas publicadas oficialmente), 
aunque sólo fueron 14 millones (resoluciones presidenciales ejecu
tadas; cuadro 1, secciones 1.1. y 1.2.) 

Con excepción del sexenio cardenista, ninguno de los gobiernos 
posrevolucionarios que se sucedieron en el poder entre 1916 y 1970 
impulsó con decisión la producción agropecuaria del sector social, 
y prácticamente todos bloquearon deliberadamente su desarrollo, 
no obstante que con el transcurso de los años crecía considerable
mente en tamaño, llegando a abarcar a finales de los sesenta, cerca 
del 400AJ de la superficie del territorio nacional. En otras palabras, el 
reparto agrario fue una imposición que el Estado mexicano debió 
asumir como consecuencia de las luchas campesinas por la tierra, 
anteriores y posteriores a la Revolución mexicana, plasmadas en el 
artículo 27 constitucional y demás leyes agrarias. 

El mayor o menor ritmo del reparto obedeció a la necesidad de 
mantener la "paz social" en el campo. Además, la estructura 
corporativa determinó que los ejidatarios y comuneros beneficiarios 
del reparto y los so licita ntes de tierras se convirtieran en una de las 
ba ses sociales de apoyo centrales del Estado, debido a las posibili 

en el sexe nio 1958-1962, mientras que la superficie ganadera también descendió de 
2,316 ,743 he ctáreas a 945,577 (anexo 1). La supe rficie de tierras repartidas pasó de 5.7 
a 9.3 millones de hectáreas publicadas y de 4.9 a 11.3 millones de hect ár eas ejecutadas 
en esto s mism os sexenios (cuad ro 1). En el sexenio 1964-1970 se reanudó la expedición 
ma siva de cert ificados de inafec tabillda d agríc ola y ganadera , volviendo a los niv eles 
anteriores (anexo 1). En C:lSOde aprobarse las reformas al articulo 27 constitucional de 
1991 est os certificados de jar ían de existir, al desaparecer la posibilidad de dot arse en 
forma e jidal las superficies qu e ex ced en el máximo permitido. 

dades que d icha estructura brindaba para, por un lado, movilizar (o 
"aca rrear") a grandes contingentes de campesinos a los diversos 
actos y manifestaciones oficiales y, por el otro, ejercer un control 
monopólico sobre los procesos político-electorales en los munici
pios rurales. 

Tal situación no podía sostenerse indefinidamente y, a mediados 
de los sesenta, se vieron los resultados adversos al caer drásticamen
te la producción de granos básicos, poniéndose de manifiesto los 
alarmantes niveles de descapitalización y empobrecimiento de la 
economía campesina. Esta, integrada por pequeños productores 
ejidales y privados," había respondido satisfactoriamente --como 
resultado del impulso inicial dado por el cardenismo- a su papel 
de proveedora de alimentos y materias primas baratas para la 
expansión del sector urbano-industrial. Por la carencia de apoyos 
institucionales y debido a las erráticas políticas agrícolas y agrarias 
analizadas, empezó a caer en la profunda crisis en que está sumida 
desde entonces, generando un déficit en la producción de granos 
básicos que obligó a los gobiernos posteriores 0970 en adelante) a 
adoptar tardíamente medidas para revitalizar la producción en este 
sector. 

La política de hacer repartos en el papel, que Arturo Warman 
describió como un "ritua l político carente de significación económi
ca " 0980, p . 43), no pudo contener la lucha generalizada por la tierra 
que se estaba gestando. El término del programa de braceros con los 
Estados Unidos en 1%4 y la crisis de determinados cultivos como el 
algodón y el henequén (sustitu idos por fibras sintéticas) que deman
daban grandes números de trabajadores asalariados, aumentó la 
presión por la tierra, particularmente en las regiones algodoneras del 
norte del país donde estos cultivos fueron cambiados por otros 
altamente mecanizados y ahorradores de mano de obra, como el 
trigo. Estos factores , aunados a los interminables trámites burocrá
ticos y las múltiples deficiencias de las reforma agraria," hicieron 

IS Es necesario aclarar que la economía campesina está integrada tanto por pequeños 
propietarios privados (muchos de ellos surgidos del reparto agrario) como por 
ejidatarios. EsIOS úhimos se en cuentran sobre lod o dentro de los ejidos parcelados, que 
representan la gran mayoría , y en determinadas zonas del pa ís, Dentro de l:l categoría 
de agricultura comercial , compuesta mayoritariamente por medianos y grandes 
empresarios agrícolas privados, también se ubi can algu nos ejidos, sobre todo los ejidos 
colectivos del norte del país. Para un análisis más detallado de las diferencias entre la 
economía campesina y la agricultura empresarial, aspecto que no se reduce al proble
ma de la forma legal de tenencia de la tierra, véase CEPAL 1982 . 

16 Aunque no referida directamente a este periodo, una estadística elaborada por la 
Dirección de Programación y Evaluación de la SRA muestra que durante el sexenio 
1982-1988 se desahogaron 34 expedientes que tenían entre 40 y SO años de espera; 78 
entre 30 y 40; 117 entre 20 y 30; 356 entre 10 y 20 Y 1,617 entre 1 y 10. 
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que los campesinos empezaran a desbordar el rígido control im
puesto por las centrales campesinas oficialistas. En la medida en que 
estas últimas fueron perdiendo su capacidad de asegurar el acceso 
a la tierra, se inició su crisis de representatividad, para dar lugar, en 
la siguiente década, al surgimiento de numerosas organizaciones 
campesinas independientes, que decidieron tomar la tierra que ve
nían solicitando desde hacía años. 

Movilización campesina y política agraria (1970-1982) 

En la década de los setenta se sucedieron numerosas tomas de tierras 
bajo el liderazgo de organizaciones independientes, presentándose 
por primera vez en más de 30 años un ascenso sostenido del 
movimiento campesino en casi todo el país. Ciertamente el motivo 
principal de las movilizaciones lo constituía la lucha por la tierra, 
pero el abanico de demandas fue extendiéndose en el transcurso de 
la década, incluyendo precios agrícolas favorables, mejores condi
ciones para la comercialización de los productos, obras de riego y 
de infraestructura, acceso a los créditos bancarios, entre otras. Asi
mismo, se plantearon otras peticiones de tipo proletario como la 
sindicalización de los jornaleros agrícolas, mejores ingresos y el 
establecimiento de condiciones de trabajo normadas por la Ley 
Federal del Trabajo. Muchas de estas movilizaciones derivaron en 
una lucha a favor de la democracia , contra la imposición política y 
para que cesara la represión gubernamental (A. Bartra, 1985 , cap. 
VIII ). 

Es en este contexto donde debemos enmarcar las políticas segui
das por Luis Echeverría 0970-1976) y José López Portillo 0976
1982), ya que ambos presidentes tuvieron que enfrentarse a un 
resurgimiento del movimiento campesino independiente que duró 
por lo menos hasta mediados de los ochenta . Contrariamente a todos 
los gobiernos poscardenistas, el de Luis Echeverría pretendió 
reimpulsar la producción en el sector ejidal y comunal retomando 
la política de colectivización del ejido, a fin de fortalecerlo y trans
formarlo en una verdadera unidad productiva capaz de proveer 
suficientes granos básicos para cubrir las necesidades del consumo 
nacional. Conservando la misma estructura agraria "birnodal" 
(compuesta por empresarios agrícolas capitalistas y unidades de tipo 
campesino), se intentaba dinamizar el sector social de la agricultura 
para superar la crisis de producción de granos básicos, pero sin 
quitarle a la agricultura comercial su papel predominante. 

El nivel de la inversión pública para fomento agropecuario , que 
desde mediados de los cincuenta había descendido a un ritmo 

acelerado, se recuperó notablemente en este sexenio para com
pensar la escasez de la inversión privada. Esta fue canalizada en 
gran parte hacia las obras de riego del norte del país , aunque tam
bién se crearon programas, con considerables recursos, dirigidos a 
la agricultura campesina. Uno de ellos, el Programa de Inversiones 
Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) estaba encaminado a la 
realización de pequeñas obras de riego y de conservación del suelo 
y el agua, tareas de extensión agrícola, investigación y asistencia 
técnica, proyectos ganaderos y de aprovechamiento forestal, crea
ción de pequeñas industrias rurales, fomento a la producción de 
artesanías, etc. Como muchos de los programas gubernamentales 
relativos al sector social , éste tuvo un carácter coyuntural (de 1973 
a 1976) y posteriormente fue cambiado por otros que tampoco 
tuvieron suficiente continuidad. 

En materia agraria se llevó a cabo un programa de regularización 
de la tenencia de la tierra dirigido a ejecutar resoluciones rezagadas, 
expedir títulos de derechos agrarios, confirmar bienes comunales y 
conceder certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera (M0 

guel, 1990, p. 326) . En este sexenio se distribuyeron más de 12 mi
llones de hectáreas -.<orrespondientes a las resoluciones presiden
ciales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- y se 
llevó a la práctica la entrega de más de 13 millones (reso luciones 
presidenciales "ejecutadas") , lo que significa que se hizo un esfuerzo 
por regularizar el rezago agrario heredado de administraciones 
pasadas (cuadro 1, secciones 1.1 y 1.2) , no obstante que también se 
siguió distribuyendo tierra en el papel para enfrentar la presión del 
vigoroso movimiento campesino (ídem, p. 341) . "La redistribución 
incluyó 42 mil hectáreas en los valles Yaqui y Mayo en Sonora ; más 
de 20 mil hectáreas en Sinaloa, más de lOO mil hectáreas en Za
catecas, así como extensiones más pequeñas significativas en Tlax
cala, Puebla y Guerrero" (Fox y Gordillo, 1991, p . 83) . 

La nueva Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA) de 1971, que 
sustituía el Código Agrario de 1943, pretendía iniciar la segunda 
etapa de dicha reforma, consistente en organizar y modernizar los 
métodos de cultivo, impulsando el trabajo cooperativo y la colecti
vización (parcial o general) en los ejidos, a fin de elevar la 
productividad y superar las deficiencias organízativas del sector 
social. Es por ello que en abril de 1976 se aprobó una nueva Ley de 
Crédito Rural que restituyó las formas asociativas de segundo grado 
y reconoció la capacidad para contratar crédito tanto a ejidos 
provisionales como definitivos (Pérez Castañeda, pp. 168-174). Es 
decir, reintegró al ejido y a las cooperativas agropecuarias su 
condición de sujetos de crédito. . 

Los resultados de la colectivización, después de tres décadas de 
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individualización productiva, no fueron demasiado positivos. La 
desorganización en la promoción de la organización colectiva, los 
problemas de coordinación institucional, la ausencia de proyectos 
adecuadamente formulados, el autoritarismo de los funcionarios, 
condujeron a sonados fracasos . Uno de ellos fue el Plan Chontalpa, 
el cual en vez de generar una verdadera participación de los 
ejidatarios en la gestión de sus empresas colectivas "...tendía a 
expropiar y proletarizar a los trabajadores, configurándolos, objeti
vamente, como fuerza laboral dependiente del capitalismo de 
Estado..." (A. Bartra, citado por Moguel, p . 340) . En relación con el 
crédito, se daba una situación parecida: 

L..l resulta evidente que la gran cantidad de facultades asigna
da s a los ejidatarios y comunidades --en su carácter de sujetos 
de crédito- quedan en un terreno declarativo [...J, ya que en 
todos los casos requieren autorización o intervención directa 
de los organismos oficiales. Queda también manifiesto que el 
andamiaje jurídico que sustenta la operación de crédito 
agrícola oficial está elaborado de tal forma que las decisiones 
esenciales en lo que respecta a las distintas fases de la 
producción rural quedan en manos de los organismos guber
namentales, particularmente del Banco de Crédito Rural y sus 
filiales (G. Gordillo, citado por Moguel, p . 341). 

No obstante, el balance del echeverrismo es bastante positivo 
para las organizaciones campesinas, ya que, entre otros aspectos, en 
este sexenio se reabrieron posibilidades para la constitución de 
nuevas formas asociativas que paulatinamente fueron derivando la 
lucha del movimiento campesino independiente hacia la negocia
ción de condiciones económicas más favorables. Laafectación de los 
latifundios simulados en zonas de riego de Sonora y Sinaloa en 1976, 
que marca el punto más álgido de la confrontación de Luis 
Echeverría con la burguesía agraria por su política agraria, dio lugar 
a la formación de la Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del 
Yaqui y del Mayo (CECVYM), los que, gracias a su organización 
colectiva, demostrarían ser más eficientes y productivos que las 
empresas agrícolas capitalistas de la región.'? 

" ·PaJ'3 finales de los setenta, el CECVYM demostró que era posible combinar 
democracia política, igualdad social y eficiencia económica a aran escala. Su habilidad 
para incrementar en 5% la cosecha de trigo a nivel nacional, colectivamente y con más 
eficiencia que los antiguos propietarios, representé un serio desafío :1 1:1 leona 
dominante en el gobierno y el sector privado [los autores se refieren al gobierno de 
Miguel de 1:1 Madrid) que responsabil íznba a la reforma agraria por el déficit alimentario 
en México" (Fox y Gordillo, 1991, p. 71) . 

Los tres primeros años del gobierno de López Portillo se en
marcaron dentro de una política para recomponer las deterioradas 
relaciones con el sector empresarial, haciéndose numerosas conce
siones a la iniciativa privada. En su campaña presidencial planteó la 
necesidad de dar por concluido el reparto agrario . En la primera 
mitad de ese sexenio, descendió notablemente el monto de tierras 
repartidas, llegando, a finales del mismo, a niveles apenas superiores 
a los registrados en el periodo 1940-1959 (cuadro 1). La restricción 
y racionalización del gasto público agropecuario y demás políticas 
de ajuste , en vez de resolver la crisis, contribuyeron a agudizarla y 
a intensificar la concentración de los recursos en el grupo más 
reducido de agricultores comerciales. Lo anterior , aunado al proceso 
de agrupamiento de los movimientos campesinos que se había dado 
en el transcurso de la década , contribuyó a la consolidación de las 
organizaciones campesinas independientes que conformaron, en 
1979, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). 

El intenso nivel de actividad política alcanzado por los campesi
nos y los pésimos resultados productivos que implicaron niveles de 
importación de granos básicos nunca antes vistos en la historia del 
país, determinaron --en los tres últimos años del gobierno de López 
Portillo-- un cambio de rumbo, aumentándose considerablemente 
los niveles de inversión pública agropecuaria al campo, respaldados 
en los ingresos provenientes de la exportación del petróleo. Fue así 
como surgió el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), diseñado para 
recuperar la autosuficiencia alimenticia y proporcionar una dieta 
mínima básica a los habitantes del campo. Este programa incluía 
cuatro objetivos principales: a) elevar los precios de garantía de los 
productos básicos; b) incrementar los montos de créditos y de 
subsidios al consumo y a la producción de granos básicos, princi
palmente en las zonas temporaleras productoras de maíz y frijol; e) 
reafirmar la "alianza" entre el gobierno y tos productores, a quienes 
se les otorgó el equivalente a un seguro contra sequías o fenómenos 
imprevistos, y el) incorporar el mayor número de tierras ociosas a 
la producción en el corto plazo y, en el largo plazo, reconvertir la 
ganadería en un sistema intensivo con la finalidad de liberar tierras 
para la agricultura (Huacuya Rowntrec, pp . 37-38). 

Los asombrosos resultados del SAM en los dos últimos años del 
sexenio 1976-1982 probablemente repercutieron en un descenso 
momentáneo de las luchas rurales , pero no solucionaron el proble
ma de fondo de la agricultura campesina. En contraposición con el 
sexenio anterior, en el que por lo menos se intentó plantear en un 
nivel más profundo programas de organización de los productores, 
este programa, basado fundamentalmente en el aumento de los sub
sidios agropecuarios, benefició sobre todo a los productores medios 
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y grandes de las zonas temporaleras . Los criterios empresariales con 
que se asignaron los recursos fueron completados con otras medidas 
legislativas, como la Ley de Fomento Agropecuario (LFA) aprobada 
a finale s de 1980 que legalizaba, bajo ciertas modalidades, la 
asociación entre "pequeños propietarios" (es decir empresarios 
agríco las) y agricultores del sector social. 

Aunque esta ley só lo se ha aplicado en contadas regiones del país 
(a l igual que las leyes agropecuarias, demanda muchos requisitos 
legales que dificultan su aplicación y práctica), representa uno de los 
antecedentes más cercanos de los actuales "conve nios de asociación 
en participación" y demás figu ras asociativas tendientes a eliminar 
las barreras que separan a estos dos se ctores del agro . Por un lado, 
come nzaba a reconocerse la posibilidad de rentar las parcelas 
ejida les y, por el otro, se delineaban las medidas legales para que los 
e jidatarios "asociados" se convirtieran en as alariados de sus socios, 
adjud icándoles a estos últimos responsabilidades de tip o laboral. 
Otra ca racterística interesante de esta ley es que permitía la ocu
pación temporal de tierras oci osas por parte de campesinos con 
derechos a salvo, e intentaba revertir el minifundio promoviendo su 
reagrupamiento, al tiempo que consideraba la afectación de tierras 
ga nade ras susce ptibles de uso agríco la. En es te se ntido, habría que 
preguntarse si se hacía una gran concesión al secto r ca mpesino o por 
el contrario representaba una amenaza para los productores que 
mantenían tierras oc ios as, lo cual explica p robablemente por qué la 
LFA no tuv o mayor trascendencia posteriormente, evidenciando , a 
su vez, la contradictori a políti ca del presid ente López Portillo. 

Respecto del sis te ma de dominaci ón pol ítica , en los inic ios de los 
oche nta va rios auto res pl anteaban que, después de deteri orarse la 
fun ción de la CNC y de las centrales o ficialistas como inst ituciones 
reguladoras del acceso a la tierra , se estaba dando un desplazamien
to de la dominación de es tos "aparatos corporativos tradicionales" 
hacia los "nuevos aparatos económicos" implantados o que se ex
pandieron en este periodo en el sector rural (Banru ral, SARH, Co
na supo, ANAGSA, Fert imex, Tabamex , etc .). Ante el pel igro de verse 
marginad a políticamente , la CNC, en su Congreso anual de 1972, 
decidi ó promover la form ación de grandes uniones de productores 
por rama de cultivo (ca ñeros, taba caleros , cafeticulto res, hu le ros , 
barbasqueros, etc.) y organizar Uniones de Ejidos y Aso ciaciones 
Rural es de Interés Colectivo (ARICs) en todo e l pa ís, a fin de 
recuperar el control perdido sobre el movimiento campesino (Gor
dillo , 1988 , pp. 277-278). 

Frente al creciente número de jorna leros agríco las (a lgu nos s in 
tierra y o tros con pequeñas parcelas) , e n 1978 se formó el Sindica
to Nacional Campesino de Trabajadores de las Ram as Agr ícol as, 

Ga na deras y Forestal de la CNC (Hardy, 1984 , pp. 51-5 2) , dispután
dole a la CTM el monopolio que desde 1969 tenía es ta o rga nización 
respecto de la sindicalización d e los obreros agrícola s. Con esto se 
p rete ndía frenar el crecimiento de la Central Independiente de 
O b reros Agrícolas y Campesinos (CIO AC), que desde los sete nta ha 
pugnado por obtener un reg ist ro sindical agríco la, e l cual las 
au to ridades laborales le han negado constantemente .rs En los 
hech os, los sindic atos afiliados al partido gobernante --el de la CNC 
es sólo un a organización de membrete que prácticamente no 
o pera-, más que organizar co rporativame nte a los trabajadores 
ag rícolas (dado e l carác te r del tra bajo esta cional que en su mayoría 
no los ha ce trabajad ores permanentes) se han destacado por impedir 
su o rga nización, a fin de mantener el ba jo costo de la mano de obra 
asalariada en el medio rural. 

Haciendo un balance del sistema ejidal poscardenista , una de sus 
ca racterísticas ce ntrales es que si bien desde el punto de vista 
económico ha sido por lo general objeto de una política tendiente 
a individu alizar a sus inte grantes (tierra, crédito , comercia lización, 
e tc. ) , e n lo que se refiere a su s ó rga nos de representación política 
ha sido férreamente centralizado para facilitar el control estatal. Las 
suc esivas modificaciones leg ales han ido en este sentido. La LFRA, 
al igu al que los otros Códigos Agrarios analizados ante riormente, 
postula que la principal instancia de decisión de los ejidos y 
comu nida des es la Asamblea General. En teoría , todas las decisiones 
concern ientes a los derech os y obliga cio nes de sus integrantes , las 
fuentes comunes de financiamiento y los asuntos de interés general 
son tomadas e n es ta instan cia . 

Co ntrad iciendo estos postulad os, la misma LFRA le oto rga al 
comisariado ejida l un gra n margen de autonomía e n relación con la 
asamblea ; e l siste ma electoral por planill as es tan complicado que 
desalienta la participaci ón democrática y tiende a d ividir a su s 
miembros; las aut oridades agra rias tien en que "registrar" muchas de 
las decisiones de la asamblea y del co misa riado, como los p rogramas 
y normas de explotación, la elección y ca mb io de au to rida des, la pri 
vac ión de los derechos agra rios, los contratos de créd ito y o tros que 

18 El anuncio del presidente Salinas de ·promo ve r la sindica lízació n de los jornaleros 
ag ríco las " ( La j ornada, 15 de noviembre , 199 1), dado e l ca ncelarniento del reparto y 
la crec ien te prol etarizaci ón qu e éste gen erará , co nt radice los postula dos de sup rimir el 
tu te laje y pa te rna lisrno est atales. Implícitam ent e se deduce q ue será el Estado q uien 
pr om ov e rá su sínd ica lizac ió n, e n vez de de jar qu e los traba jadores rur ales se o rga nice n 
co mo más les co nve nga . Se segui rá o rganizando desde arribo a d ichos asala riados, pe ro 
no se les pe rm i tir á hacerl o aut ónorn arnente , de manten erse la política laboral de negar 
registros a sind icatos independiente s y so lame nte pe rmitir el de se mpeño de sind icatos 

o ficia listas. 
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éstos celebran, etc. Esta legislación le otorga al Estado un papel 
tutelar y paternalista , y la posibilidad de intervenir en casi todos los 
asuntos internos de los ejidos.'? El control de los comisariados 
ejidales representa el primer peldaño del andamiaje político electo
ral del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Considerando los más de 28 mil ejidos y comunidades rurales, 
existe una amplia diversidad en términos de calidad de tierra; 
organización colectiva, semicolectiva o individual; producción para 
la subsistencia o para e! mercado; mecanización y tecnología 
empleada; acceso al crédito, seguro agrícola, capacitación yasisten
cia técnica, etc. Esta situación corresponde con los distintos niveles 
y formas de organizarse de las agrupaciones campesinas, algunas 
más democráticas, independientes o autónomas." otras (la mayoría) 
controladas por los cacicazgos ejidales y/o regionales." En las zonas 
más marginadas --estados de Hidalgo, México, Morelos, TIaxcala, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas y parte de Veracruz, ubicados sobre todo 
en la zona centro y sur del país-- prevalecen agrupaciones cam
pesinas que mantienen la orientación tradicional de luchar por la 
tierra, basada en su necesidad de acceder a la posesión de ella o de 
defenderla de las agresiones de las que son objeto por parte de ca
ciques regionales, grandes propietarios agrícolas y diversas autori
dades coludidas con ellos. 

En las zonas más desarrolladas en donde se ha logrado una mayor 
consolidación de la tenencia de la tierra --estados de Baja California 
Norte y Sur, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, corres

19 "El ejido es una institución comunitaria cuya dirección se determina ostensible
mente mediante elecciones democráticas. Sin embargo, la intervención paternalista del 
gobierno en este proceso está institucionalizada, y el Estado actúa como tutor de los 
ejidatarios. La dirección del ejido, con el apoyo del gobierno, frecuentemente genera 
nuevos caciques." "El ejido es a un tiempo el aparato de control del Estado y un órgano 
de representación campesina . La interacción gobierno-campesinado puede expresarse 
(...) generalmente en función de la lucha por ver cuál aspecto en la política del ejido 
dominad" (Fox y Gordillo, 1991, pp. 81 Y SS, respectivamente). 

¡o Para una diferenciación entre organizaciones "independlentes" y "aut ónomas" 
véase Fox y Gordillo, 1991 . Las últimas serían las que enfatizan la lucha por la autonomía 
productiva y las primeras sobre todo la independencia organizativa , 

11 Fox y Gordillo dan la siguiente definición de las "dos facetas" del caciquismo: "Por 
un lado, acomoda su integración regional a la economía nacional. [...) por otra parte, 
el caciquismo coadyuva frecuentemente a la integración regional en el sistema politi
co nacional. En pago por su influencia, las élites regionales aseguran estabilidad polí
tica a corto plazo a los administradores del Estado a nivel nacional. Este intercambio 
político está basado en la capacidad de las élites para aislar a la población de las alter
nativas políticas nacionales, y para coaccionar y reprimir las iniciativas políticas yeco
nómicas regionales autónomas. La principal fuente de poder del cacique es , por tanto, 
el control de los 'términos de comercio' entre la región, el Estado nacional y el mercado" 
099t, p. 54). 

pondientes a la mayor parte de El Bajío, la Laguna, el norte y Pacífico 
norte-, por el contrario, se enfatiza sobre todo la lucha por la 
"apropiación del proceso productivo" y "la autonomía de los 
productores". Es decir, por que las organizaciones se desarrollen au
tónomamente y rompan con los mecanismos de control que los 
caciques locales o el Estado ejercen sobre ellas, a fin de que puedan 
tener libertad en las decisiones concernientes al abasto, produc
ción, financiamiento y comercialización de sus productos. En estas 
zonas es donde más se han constituido y afianzado diversas figuras 
asociativas que a menudo agrupan a más de un ejido, como Uniones 
de Ejidos, Uniones de Crédito, Asociaciones Rurales de Interés 
Colectivo (ARICs), Sociedades Cooperativas Agropecuarias, Socie
dades de Producción Rural, Sociedades de Solidaridad Social, 
Sectores de la Producción dentro de los ejidos, Mutualidades de 
Aseguramiento, etcétera. (Encinas, 1991, pp. 15-16), 

En la década de los ochenta este tipo de organizaciones, bajo el 
liderazgo de la Coalición de Ejidos Colectivos, se aglutinaron en 
torno a organizaciones como la Unión Nacional de Organizaciones 
Campesinas Autónomas (UNORCA) (la más importante), cambiando 
la orientación de! movimiento campesino. Sin abandonar la tradicio
nal demanda de la tierra, abrieron perspectivas de lucha por lograr 
mejores condiciones en el otorgamiento del crédito y seguro 
agrícola; la sustitución de los múltiples mecanismos de intermedia
rismo vigentes, por otros supervisados por las organizaciones 
campesinas, y la eficiencia de las acciones relativas a las obras de 
riego, la investigación agropecuaria y asistencia técnica, etc. Estas 
"organizaciones de nuevo tipo", cuyo planteamiento central era la 
conquista de la autonomía "que permita la articulación y defensa de 
los intereses del campesinado tanto frente al Estado como frente al 
mercado" (Fox y Gordillo, 1991, p . 50), se expandieron considera
blemente en los ochenta, aunque nunca llegaron a representar una 
proporción importante del total de ejidos del país , además de que 
por lo general, se encontraron con serias trabas burocráticas para 
desarrollarse plenamente.22 

" Por ejemplo, en un reciente foro organizado en Chihuahua por la Asociación 
Nacional de Uniones de Crédito del Sector Social para discutir sobre las perspectivas 
del crédito agropecuario, las organizaciones reunidas reiteraron el llamado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique las normas y regulaciones 
relativas al crédito y seguro agrícola. En vista de la dificultad de acceder al financiamien
to y al seguro agrícola en el contexto actual de drástica reducción presupuestaria, estas 
organizaciones piden que no se pongan tantos obstáculos a la organización de las 
Uniones de Crédito y Mutualidades de Aseguramiento del sector social (La fornada, 10 
y 11 de noviembre, 1991) . 
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La política agraria de los ochenta (1982-1991) 

Aun cuando la política agraria del gobierno de López Portillo tuvo 
una orientación marcadamente empresarial , todavía hizo algunas 
concesiones a los campesinos, como el importante gasto público 
canalizado al sector agropecuario a través de! SAM. La administra
ción de Miguel de la Madrid 0982-1988), revirtió completamente 
esta orientación calificada de "po pulista" y desmanteló el SAM, bajó 
el nivel de los subsidios, aumentó los precios de los diversos insu
mos agropecuarios , redujo en términos reales los precios de garantía 
y restringió severamente el crédito y el acceso al seguro agrícola. 
Eran los inicios de la política de austeridad neoliberal. 

El principal programa agrario fue el de Catastro Rural y de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, destinado a otorgar 
segu ridad jurídica , tanto al sector social como al privado. En este 
se n tido , es necesari o resaltar que no sólo en este gobierno, sino en 
general desde los setenta, se ha realizado un relativo esfuerzo para 
regularizar la caótica situación agraria que dejaron los gobiernos 
anteriores, a fin de disminuir el nivel de conflictividad vigente en el 
sector rural. Si comparamos las columnas correspondientes a estos 
periodos gubernamentales en el cuadro 1 (seccio nes 1.1 y 1.2) , 
podemos ver que se llevaron a "ejecución" más resoluciones pre
sidenciales que las que se expidieron. En este sexenio se ejecutaron 
8 millones de hectáreas en comparación con los 5 millones que 
fueron publicadas en el Diario Oficialde la Federación, conociendo 
un "índice de ejecución" del 159.2%. Los índices de ejecución de los 
sexenios correspondientes a Luis Echeverría 0970-1976), López 
Portillo 0976-1982) y del primer año de gobierno de Salinas de 
Gortari (hasta diciembre de 1989) son superiores al 100% 008.9%, 
104 .7% Y 167.1%, respectivamente) , situación muy diferente a los 
periodos gubernamentales anteriores a 1970 que registraban --con 
excepción del sexenio 1952-1958-- mayores niveles de publicación 
que de ejecución. 

A final es del gobierno de Miguel de la Madrid existían 1,005 
resoluciones presidenciales acumuladas pendientes de ejecutar , 
heredadas de las administraciones precedentes, relativas a 4.2 millo
nes de he ctáreas, exi stiendo 118,146 "beneficiados" que no habían 
recibido la tierra estipulada e n la resolución presidencial. Durante e l 
primer añ o de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari , del 
total de resoluciones que su administración había publicado, 199 
(sobre un total de 316), abarcando 181,469 hectáreas (sob re un total 
de 315 ,959) , no habían sido ejecutadas, por lo cual 11,66 1 campe
sinos (sobre un total de 19,771), no habían podido beneficiarse de 
la tierra . Esto nos da un promedio de no ejecución de las resolucio

nes publicadas en. este sexenio superior al 50% (e n términos de 
superficie), solamente en el primer año de gobierno.P 

Los motivos por los que no se ejecutan las resoluciones presiden
ciales son varios. Uno de ellos es el amparo agrario, ya que una vez 
interpuesto el juicio de amparo se inicia un procedimiento legal 
sumamente cornplícado." Aparentemente, éste debería ser el factor 
fundamental para explicar la no ejecución, pero si consideramos e! 
índice de ejecución del primer gobierno que asumió sus funciones 
sin e! amparo agrario, el de Abelardo L. Rodríguez 0934-1940), po
demos ver que representa e! índice más bajo de la historia de la 
reforma agraria (38.4%¡ cuadro 1) . El motivo principal de la no 
ejecución a tiempo de las resoluciones presidenciales son los 
complicados trámites administrativos o el "extravío " de los ya rea
lizados, que han frenado más el reparto agrario que los juicios de 
amparo. De acuerdo con información de la SRA, correspondiente al 
sexenio de Miguel de la Madrid, se indica que los trámites adminis
trativos constituían el 52% de las causas de la no ejecución, contra 
el 18% que representaban los amparos. 

Las otras causas de la no ejecución son, en orden de importancia: 
a) la inconfonnidad de los beneficiados por la calidad de la tierra 
entregada (12.6%)¡ b) el "co nflicto entre grupos" o "conflicto social" 
que a veces se genera , ya sea en el interior del grupo solicitante o 
respecto de otras comunidades, por darse una sobreposición de la 
superficie repartida con tierras poseídas o reivindicadas por otros 
ejidos o comunidades (8 .6%)¡ e) la inexistencia de la tierra estipulada 
en la resolución presidencial (6 .7%) , y d) la ausencia de los bene
ficiados que en el transcurso de la solicitud fallecieron o emigraron 

I 
1 a otros lugares 0.5%). Las causas e) y d) son e! motivo de que existan 
I 

las resoluciones presidenciales "insubsistentes" . 
Si restamos la superficie "ejecutada" de la "publicada" en el cua

dro 1 (secciones 1.1 y 1.2) , tenemos una diferencia de más de 9 
millones de hectáreas. Considerando que el gobierno reconocía , en 

2l Datos provenientes de la Dirección de Programación y Evaluación. SRA,diciembre 
de 1989 . 

,. El amparo agrario, alargado por el poder judicial, solamente puede detener 
un acto de autoridad que afecta a algún particular, pero está incapacitado para resol
ver acerca de la improcedencia de una resolu ción presidencial, aunque sobre la im
procedencia de la acción interpuesta por el propietario sí puede hacerlo . La interpo
s ició n de un recurso de amparo normalmente genera una s ituació n imposible de 
resolver, a menos que la SRA compre la tierra al propietario para entregarla a los 
cam pe sinos (como se hizo en forma considerable durante el sexenio de Miguel de la 
Madrid), o reubique a los solicitantes en otro lugar. De aprobarse las reformas de 1991, 
el amparo agrario desaparecería ; práct icamente ya no tendría sentido al abolirse la 
dotación ejidal. 
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diciembre de 1989,25 alrededor de 4.4 millones de hectáreas que aún 
no habían sid o ejecutadas ni tenían perspectivas de encontrar una 
pronta resolución debido a "e jecucio nes parciales, imposibilidad 
jurídica y material ", nos damos cuenta de que cerca de 4.8 millones 
fueron repartidas en el papel. De ahí que el Estado mexicano ha 
repartido realmente, hasta el presente, alrededor de 95 millones de 
hectáreas (sobre las más de 105 millones que fueron publicadas) a 
más de 26 mil ejidos y 2 mil cornunídades.s" entre más de tres 
millones de beneficiados, Jo cual significa que cerca del 50% del total 
de la superficie d el país está regulada por el régimen de propiedad 
social. Estos datos coinciden en términos muy generales con la 
Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal de 1988 (INEGI) . 

Si bien el sexenio 1982-1988 fue el de la "simplificación adminis
trativa ", ésta no se reflejó en la burocracia y la legislación agraria. Por 
el contrario, el 17 de enero de 1984 entraron en vigor una serie de 
modificaciones a la LFRA que agregaron aún más trámites al 
laberinto procedimental de la dotación de tierras y reforzaron el 
autoritarismo en los órganos directivos del ejido. Estas son impor
tantes, ya que estaban encaminadas a preparar la profunda reorga
nización del sistema ejidal que finalmente se cristalizó en las actuales 
reformas de 1991. Los cambios de 1984 devolvieron a los goberna
dores facultades comparables a las que tenían antes del Código 
Agrario de 1934 que complicaron los procedimientos biinstanciales 
del reparto, añadiendo un requisito de calificación previa de los 
expedientes agrarios en primera instancia por parte de los goberna
dores , facult ándolos a dictaminar sobre la procedencia del trámite 
de solicitud de tierras (artícu lo 272). 

En lo que sí se aplicó la simplificación administrativa fue en la 
facultad CIada al secre tario de la Reforma Agraria -antes reservada 
al presidente de la República- para "expedir y cancelar los certifi
cados de inafectabilidad" (a rtícu lo 9, XX) , dando la pauta para que 
este tip o de ce rtificados se expidieran otra vez en forma masiva 
durante el se xe n io 1982-1988 y en lo que va del actual. La cifra de 

" Dat os pr o venient es de la Dirección General de Programación )' Evaluación, SRA, 
198 5. 

'" Hacien do un balance del reparto agrario, estadísticas oficiales indi can q ue , del 
tot al de resolu ciones presid en cial es publicadas hasta julio de 1991 abarcando una 
su pe rficie de 105,202 ,581 he ctáreas , el 49"At correspondía a la dota ci án de ejtdos 
(51,380.434); 21% a la ampliación de ejidos (22,154 ,896); 13% a la creación de nuevos 
ce ntros de po blación ej ida t (13,675 ,975) y 15.5% al reconocimiento y titulaci án de 
bienes comu na les (16,2 68 ,824). El 1.5°At restante concernía a o tras ac ciones agra rias , 
co mo fusió n y d ivisión de e jidos, permutas de tierras ejidales, se gregación de zo nas 
ur banas o caseríos, re st itu ci ón, confi rmación, inco rpo ració n al régimen ej idal , 
(1 ,722 ,452) . En 101al, estas estariis ricas regi straban 26 ,380 ejid os y 2, 166 cornunida c ; . 
Fuertte. Unidad de Documentación e Información Agraria , SRA. 

9,540 mil hectáreas ganaderas amparadas por este tipo de certifica
dos durante la administración de De la Madrid, de acuerdo con cifras 
oficiales (anexo 1), es absolutamente inusitada, ya que representa 
más de la mitad de todos los expedidos en la historia de. la reforma 
agraria. En las reformas introducidas a los artículos 304 y 326 de la 
misma ley, se otorgan al Cuerpo Consultivo Agrario (CCA) funciones 
que antes no tenía, ya que el presidente de la República, en tanto 
máxima autoridad agraria, debía resolver en definitiva sobre todos 
los dictámenes agrarios . Mediante estas reformas se facultó al CCA, 
antes una instancia asesora, a examinar previamente los proyectos 
de resolución y presentar a consideración del presidente los 
dictámenes positivos. "Los negativos, sim p le me nte se notificarán a 
los interesados y se ordenará se inicie el trámite por la vía de la 
constitución de un nuevo centro de población ejidal, s i los solicitan
tes aceptan su traslado al lugar en que sea posible establecerlos" 
(Ibarra Mendívil, 198<), p . 250). 

Otras de las modificaciones relevantes que prepararon las refor
mas actuales fueron las relacionadas con el Consejo de Vigilancia . 
Anteriormente el control de dicho Consejo recaía en la planilla que 
ocupara el segundo lugar en la votación para designar al comisaria
do, otorgándole al grupo perdedor por lo menos un espacio dentro 
de las autoridades ejidales y comunales. Desde 1984 el Consejo de 
Vigilancia es electo de la misma forma que el Comisariado Ejidal, eli 
minándose la prerrogativa que tenía la planilla opositora de ocupar 
estos cargos. Así, se reforzó el control de los cacicazgos ejidales en 
el interior del ejido, que no cuentan con oposición alguna . No es 
casual que el artículo 30. transitorio de las reformas de 1991 enfatice 
que "los comisariados ejidales continuarán funcionando de confor
midad con las disposiciones legales vigentes", lo cual es reiterativo 
del artículo 20 . transitorio que dice que continuarán aplicándose las 
disposiciones de la ley reglamentaria vigente en tanto ésta no se 
modifique, "incluidas las relativas a las autoridades e instancias 
competentes y a la organización interna de los ejidos y comunida
des , siempre que no se opongan a lo establecido en este decreto" 
(p . VIII ) . 

Finalmente, otro aspecto esencial para comprender esta últ ima 
fase de los cambios iniciados por De la Madrid y que culminaron con 
las reformas de Salinas de Gortari es la trayectoria de los movimien
tos campesinos. Estas reformas no se hubieran podido dar sin el 
descenso de la movilización campesina registrada desde mediados 
hasta finales de los ochenta . No podemos entrar en detalle en este 
aspecto, pero representa un hecho que la mayoría de los analistas 
de la cuestión agraria destaca . Probablemente e l cierre de la 
compuerta del reparto agrario registrada desde el sexenio de López 
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Portillo, aunada al cambio de orientación de parte del movimiento 
ca mpesino ha cia la negociación de condiciones económicas más 
favorables , determinaron en gran medida esta situ ación, aunque 
también habría que considerar otros factores como la creciente 
e migració n que se ha registrado en la última década a los centros 
urbanos o los Estados Un idos , debido a la magnitud de la crisis 
vigente en el sector agropecuario. 

Consideraciones finales 

El balance que se hac ía al finalizar el gob ierno de Cárdenas, en el 
sentido de que México seguía siendo un país latifundista , puede ser 
aún válido en el presente. Desafortunadamente, existen más estu
d ios sobre el minifundismo que sobre el latifundismo. Los datos que 
se presentan en un conocido es tu d io de la CEPAL(982) ba sados en 
un reprocesamiento del censo agríco la de 1970, después de 30 años 
de reparto masivo de la tierra , so n elocuentes: 

Los campesinos , que constituyen ca si el 87% de los producto
res agrícolas, no disponen ni del 57% de la superficie arable , 
mientras que e l secto r empresarial, que constituye menos del 
2% de esos productores, dispone de má s del 20% de dicha 
superficie . La s ituación es más grave e n el sec to r privado 
porque, aunque la proporción de los campesinos es se me jan te 
a la e jidal (y por lo tanto a la total), só lo d isponen de un 40% 
de la superficie arable frente a más del 72% que tienen los 
ca rnp es ínos-ejída tar íos , En contraste, el sector de los empresa
rios privados , que no llega al 4% de las unidades privadas, 
dispone prácticamente de la misma supe rficie que todo el 
secto r de ca mpesinos-prop ictarios en conjunto . [o ante rio r es 
cierto sin cons iderar las formas de concentración que el censo, 
por razones o bvias, no registra y que so n, sin duda , de ma yor 
importancia e n el sector empresarial que en el ca mpesino 
0982, p . 122) . 

Han pasado ya 20 años y desd e entonces no ha habido nuevos 
estudios a nivel nacional , pero es poco p robable que esta s tenden
cias hayan variad o significativa me nte . Los censos de 1980 se pu
blicaron a finales de la década y resultaron suma mente defectuosos. 
La más reci ente Encu esta Naciona l Agropecu ari a (988 ) realizada 
por e l INEGI solamente considera al sector social y ratifica e l enorme 
p arc elami ento existente, aun cua ndo hay ejidos no parcelados que 
cuentan con cons iderables extensiones de tierra , confirmando las 

disparidades también vigentes en es te sector. Una de las conclu sio
nes que se puede derivar es que ---excepto durante el cardenismo 
y en menor medida en el sexe nio de Luis Echeverria-s- el repart o 
agrario se llev ó a ca bo principalmente en las tierras marginales y 
otorgando unidades de dotación mu y pequeñas . Esta s ituació n pro
vocó que se compactaran los predios del secto r social, generando , 
a veces, conflictos tanto dentro del grupo de los campesinos bene
ficiados como en relación con otros e jidos y co munida des. También 
es necesario incluir dentro del sec to r campesino los minifun
d ios privados que existían antes del reparto agrari o y las pequeñas 
parcelas que se distribuyeron en forma privada (titu lación de 
terrenos nacionales) y sem iprivada (co lonias agrícolas y ganaderas) , 
a unq ue mu chas de estas últimas terminaron configu rando gra ndes 
propiedades por el acaparamiento que se d io en e l transcurso de los 
años . 

No exi sten estadístic as para medir la magnitud de los lat ifundios 
al ser éstos su sceptibles de se r expropiados s i rebasan los límit es 
legales . Tampoco se cuenta con cifra s oficiales confiables al respecto 
(sob re índ ices de ag os tad ero, denuncias de latifundios simulados , 
et c .) , por la protección que el Estado ha ot orgado a este sector. No 
obstante, como vimos , en el transcurso de la reforma ag raria se 
fueron d iseñando varios mecani smos para preservar el manteni
miento de grandes propiedades, como es el amparo ag ra rio , las con
cesiones ganaderas , los certificados de inafectabil idad ag rícola y 
ganadera , los exagerados limites legales para la ga na dería y det er
minadas plantaciones ," el incumplimiento burocrático en cua nto a 
la ejecución de las resoluciones presidenciales y a la realización de 
investigaciones sobre denuncias de lat ifundios. Si a es to agregamos 
otras fo rmas de conce ntración de la tierra como los "neolatifundios'', 
es decir fracc ionamientos simulados con prestanombres tanto e n la 
pequeña propiedad como en las col onias ag rícolas y ganaderas 
(CEPAL, 1982, pp. 211-217), la indeterminable cantidad de "tierras 
acumuladas durante decenios por Banrural y SARH" (Meneses, 1991, 

l' En las reformas de 1991 se mant en dr ían es tos límit es pa ra los p ropieta rios 
indi vid uales --establecidos en 1946--- aun cua nd o pa ra cu ltivos co mo e l a lgodón, 
henequ én , hule, et c., ya no se jus tifican extensiones tan am plias , y permanece el mismo 
cri ter io pa ra la ganade ría . En caso de excederlos, ya no se do tará n a los ejidos s ino q ue 
"el excedente deberá se r ena jenado por el propietario dentro de un pla zo de dos años 
1...1si tra nscurrido el pin o e l excedente no se ha ena jenad o, la vent a deberá hacer se 
mediante pú blica almo neda " (fracc ión XVlI). Sin embargo . a l pe rmitirse la co nsti tució n 
de sociedades mer cant iles por accion es qu e "podrán ser p ropietarias de te rre nos 
rústicos" (fracció n IV), s in es pe cificarse el número de soc ios, pueden co nstitu irse 
latifundios sin ningún límite , de no mod ificarse la pr o puesta del ejec u tivo o reglarnen
tarse es te aspecto en las leyes poste rio res. 
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p . 64) y las propiedades decomisadas a narcotraficantes que, 
contrariamente a las promesas formuladas por las autoridades, no 
han sido repartidas en gran escala , las diversas formas de acapara
miento por medio de la renta y venta ilegales de tierras ejidales y 
comunales, etc., podemos deducir que la reforma agraria mexica
na ha dado lugar a la conformación de una estructura agraria en la 
que resalta la presencia de pequeñas parcelas ejidales y privadas que 
colindan con grandes extensiones de tierras agrícolas y ganaderas, 
muchas de ellas susceptibles de ser afectadas en los términos de la 
legislación agraria vigente. 

De no rebasarse los límites permitidos para la pequeña propiedad 
que no han variado desde los cuarenta, ¿por qué tanta preocupación 
por la inseguridad en la tenencia de la tierra? ¿Por qué la existencia 
de miles de grupos de solicitantes que, al carecer de tierras o por 
necesitar una ampliación de sus ejidos, reclaman se investigue sobre 
la existencia de propiedades que alegan constituir latifundios para 
que éstos sean fraccionados? 

El que se lleven o no a cabo estas investigaciones depende en 
gran medida de la presión que ejerzan los campesinos, teniendo 
éstos como último recurso la toma directa de la tierra para que se les 
reconozca su derecho a poseerla . Buena parte de las solicitudes a las 
que no se les daba respuesta después de transcurridos muchos años , 
aduciendo que no había tierra que repartir, terminaron dando la 
razón a los campesinos, al protagonizarse luchas agrarias que 
forzaron a la SRA a actuar conforme a la ley, realizar las investiga
ciones correspondientes y ejecutar las resoluciones presidenciales 
pendientes, repartiendo la superficie que excedía los límites de la 
pequeña propiedad. Al cancelarse el reparto agrario en una situación 
en que existe un importante rezago, es posible que muchos núcleos 
de población que están en espera de la ejecución de resoluciones 
presidenciales ya publicadas ejerzan una mayor presión para que se 
les dé cumplimiento antes de que se modifique la legisl ación. 

La insistencia en la exposición de motivos y en los medios 
masivos de comunicación de que la población crece y la tierra no 
aumenta en volumen - "ya no hay tierras para sati sfacer esa 
demanda incrementada por la dinámica demográfica L..J. La realidad 
muestra que hay que establecer que el reparto ya fue realizado 
dentro de los límites posibles" (p .V)- no se justifica en la actualidad 
porque existen considerables superficies para ser repartidas, aunque 
ciertamente no suficientes para cumplir con los requerimientos de 
todas la solicitudes pendientes. Probablemente tiene que llegarse en 
el futuro a una situación en que ya no existan tierras por repartir, 
pero otro asunto es tomar medidas ~omo  la posibilidad de pri
vatizar las tierras de cultivo-- que probablemente tendrán mayores 

repercusiones que el fin del reparto, ya que tenderán en el mediano 
y largo plazo a desmantelar el sector ejidal ya constituido. A éste se 
le imputa una ineficiencia que habría que matizar, a partir del escaso 
impulso que ha recibido, frente a los privilegios proporcionados a 
la iniciativa privada , que se ha caracterizado por derrochar cuantio
sos subsidios y recursos públicos al amparo de los programas 
oficiales, aduciendo la falta de seguridad jurídica en la tenencia de 
la tierra. Dadas las adversidades a las que el sector social ha debido 
enfrentarse, en realidad es mucho más "eficiente" que lo que las es
tadísticas registran , cumpliendo también la función de representar 
un espacio de subsistencia para miles de familias campesinas. Al 
tratarse de tierras marginales en su mayoría, muchos analistas se 
preguntan si es necesario posibilitar una desamortización que no 
necesariamente tendrá los efectos productivos deseados, sino que 
permitirá la acumulación de tierras no demasiado fértiles en manos 
de los caciques ejidales, locales y regionales que las utilizarán para 
la poco productiva y depredadora ganadería extensiva o para espe
cular con el precio de la tierra . 

El motivo principal que explica la crisis del sector social es que 
la mayoría de los gobiernos posrevolucionarios repartieron la tierra 
en gran medida obligados por las circunstancias políticas, sin un 
proyecto de desarrollo económico para los ejidos que se formaron. 
La necesidad de pacificar el país después de la fase armada de la 
Revolución de 1910 , de apoyarse en los campesinos en ciertas co
yunturas críticas o de ejercitar un control político sobre la población 
rural , marcaron profundamente el carácter de la reforma agraria 
mexicana. Este tipo de motivaciones que dieron lugar a un "sistema 
obligatorio para el Estado de reparto abierto y permanente" (p. V), 
y no la consideración de la necesidad de impulsar un proyecto de 
desarrollo que convirtiera al ejido en una unidad realmente eficiente 
y productiva, hicieron que la reforma agraria se limitara, con con
tadas excepciones, al reparto "populista" de la tierra . Se relegaron a 
un segundo plano otras políticas no menos importantes relativas 
a obras de infraestructura hidráulica, crédito y financiamiento, inves
tigación y asistencia técnica, abasto y comercialización, precios de 
los productos agrícolas, etcétera. 

Por lo general , se bloqueó deliberadamente la organización social 
y económica de los ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños 
propietarios, limitando su capacidad de desarrollar actividades pro
ductivas en condiciones mínimamente favorables , probablemente 
por "el miedo de la organización campesina independiente" del que 
hablaba Demetrio Sodi de la Tijera en un artículo reciente (La 
jornada, 18 de noviembre, 1991), o simplemente por falta de volun
tad por promover a los grupos más desfavorecidos de la sociedad 
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mexicana y posibilitar el desarrollo de una clase de pequeños agri
cu lto res prósperos, como sucedió en otros países que conocieron 
procesos de reforma agraria . No es casual que las propuestas de 
reformas al artículo 27 constitucional se presenten justamente cuan
do las o rganizacio nes campesinas empezaban a adquirir mayor 
auto no mía y a presentar proyectos alternativos a los de la burguesía 
agraria . Una planificación más racional de las políticas públicas 
agropecuarias , de la tenencia de la tierra y de los recursos naturales, 
no necesariamente habría desembocado en el minifundismo de 
infrasubsistencia al que se ha llegado en la actualidad. Habría que 
preguntarse si el fracaso del ejido es extensivo a cualquier tipo de 
o rgan ización cooperativa o colectiva, por más moderada que ésta 
sea , que pretenda fomentar un crecimiento económico con justicia 
socia l, o producto de la acción gubernamental que prácticamente 
desde su s inicios obstaculizó su adecuado desempeño. 

El poco entusiasmo demostrado por la opinión pública frente a 
las reformas al artículo 27 constitucional motivó una propuesta por 
parte del Ejecutivo, una se mana después de enviada a la Cámara la 
inic ia tiva presidencial (ídem, 14 de noviembre, 1991), proponiendo 
una se rie de medidas para apoyar al sector rural. Este "Plan de diez 
puntos" incluye, entre otros aspectos, un aumento del presupuesto 
dest inado al sector agropecuario del 2()O/o para el año 1992, resolver 
el problema de la carte ra vencida de Banrural, ampliar la cobertura 
del crédito y seguro agrícolas y la formación de "empresas de 
solida ridad" con fondos del Programa Nacional de Solidaridad (Pro
nasal) . El presidente se vio en la necesidad de aclarar que el ejido 
"no desaparecerá" y que el latifundio "no regresará", especificando 
que el área común del ejido (zo na urbana, escuela, bosques, pastos 
y montes) , abarcando las "dos terceras partes de la propiedad ejidal 
repartida en el país" seguirá siendo "permanente, inalienable e 
inembargable". Las tierras de cultivo que tienen los ejidatarios -ya 
de por sí insuficientes para desarrollar adecuadamente actividades 
agrícolas- podrán ser enajenadas del patrimonio ejidal, siempre y 
cuando medie una decisión tomada libremente por los interesados. 

En el mensaje presidencial no se menciona que existen muy 
pocos ejid os cuyas áreas está n bien delimitadas -a pesar de todas 
las leyes reglamentarias analizadas desde 1917-, y que éstos, en su 
gran mayoría , carecen de una zona urbana. Por lo general, los 
ejidatarios viven en sus parcelas , lo cual podría ocasionar serios 
problemas cu ando se delimiten es tas zonas para ser privatizadas. 
Además, las áreas comunes , que no se rvirá n de suste nto a las familias 
campesinas que pierdan sus tierras de cultivo, por su naturaleza 
misma deberían tener este carácter inalienable en cualquier situa
ción. En muchos países estas zonas son de propiedad municipal , 

estatal o nacional. La explotación de las áreas comunes, particular
mente la de los bosques, pastos y montes , debería estar seriamente 
controlada para evitar una mayor devastación ecológica . En la última 
década "los sistemas de ganadería bovina extensiva que se practican 
en la mitad del territorio nacional-unos 90 millones de hectáreas
han provocado la desaparición de la mayor parte de los bosques 
tropicales de la nación, principalmente en Tabasco, Veracruz y 
Chiapas" (ídem, 17 de noviembre, 1991). 

Ciertamente la economía de subs iste ncia genera "de predació n, 
desperdicio y pobreza" (p . IV), pero nada asegura que la creación 
de la pequeña propiedad forestal y la autorización a las sociedades 
mercantiles "q ue se dediquen a actividades agrícolas , ganaderas y 
forestales" (fracciones IV y XV del artículo 27 reformado) para que 
posean en propiedad privada estas tierras y las exploten en forma 
intensiva con grandes insumas de capital, alta tecnología, fertilizan
tes, herbicidas, insecticidas, plaguicidas, etc., sea menos depredado
ra del medio ambiente como lo sugiere la exposición de motivos. Es 
posible que sean más eficientes y productivas, pero son mucho más 
destructivas de los recursos naturales que la primera, incluyendo la 
protegida ganadería para la que se mantiene el mismo criterio 
latifundista vigente anteriormente. Asimismo, se intenta presentar al 
minifundio y al sector social en general como intrínsecamente 
improductivos, cuando en otros países e inclusive en México han 
demostrado ser, en determinados casos, con los adecuados apoyos, 
no solamente productivos sino menos agresivos hacia el medio 
ambiente, cumpliendo una función social que no se presenta en las 
actividades privadas.j" 

Otro de los argumentos esgrimidos para apaciguar a la opinión 
pública es que no se harán despojos violentos a ejidatarios por 
deudas acumuladas u otros motivos; se protegerán los derechos de 
los avecindados y todas las decisiones se tomarán en forma 
democrática, sin ejercerse presión alguna para la enajenación de las 
tierras de cultivo. El problema es que los derechos de los ejidatarios 

zs En la exposición de moti vos se dic e que: "En e l min ifundio se presentan 
estancamiento y det erioro técnico que se trad ucen en producción insuficiente, baja 
productividad, rela ciones de inter cambio desfavo rables y niveles de vida inaceptables" 
(p. IV). L1 opinión de Víctor Manuel Toledo, investiga dor sobre asuntos eco lógicos y 
ambientales, es la siguiente: "Está de most rado que la pr oduct ividad es resultado de la 
tecnología aplicada y del us o int ensivo de los recursos (...J. Much os de los s istemas 
campesinos en Méxic o baso dos en el min ifun di o , pero co n un uso diversificado de los 
recursos, constituyen sistemas alt am ente productivos y rentabl es . Tal es el caso de los 
policultivos agrícolas del trópico , alg un os sistemas agroforesrales (como coco tales o 
cafetales) o la mundialmente famosa china rnpa , que ha logrado ge ne rar, a pequeña 
escala, rendimientos de más de cuatro toneladas de maíz d u rante los últimos quinientos 
años" (tdem, 17 de novi embre , 199]) . 
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no quedan tan claramente establecidos sobre e! pape! como los de 
los propietarios privados. 

Si nos remitimos a los antecedentes históricos en cuanto a las au
toridades ejidales, las acciones supuestamente democratizadoras de! 
gobierno condujeron casi siempre a resultados contrarios a los plan
teados. Las declaraciones del presidente en el sentido de que "las 
burocracias sin consulta a los campesinos podían concesionar el 
bosque con que se les había dotado, tomaban las decisiones sin 
convocar a la asamblea de! ejido..." (idem, 15 de noviembre, 1991) , 
revelan en todo caso la inoperancia de las normas internas que rigen 
para los ejidos y comunidades. Si los ejidatarios no pueden evitar el 
mal uso de sus bosques, no es porque "las burocracias" (no queda 
claro si se refiere a las burocracias ejidales u otras) estén autorizadas 
para hacerlo, legalmente hablando, sino porque estos cacicazgos 
están fuertemente respaldados por las diversas autoridades locales, 
regionales y nacionales. 

La declaración de que serán "los propios ejidatarios, de manera 
consciente y democrática, (quienes) decidan la forma de dominio 
del área parcelada" (ibid.)29 no se ve respaldada en ninguna medida 
concreta que tienda a otorgar en los hechos plena libertad en el 
nombramiento de las autoridades ejidales y una autonomía afectiva 
de la Asamblea General. Las políticas observadas han tendido a 
reforzar e! autoritarismo en estos órganos directivos y en la práctica 
seguramente se reforzarán aún más. De ahí los fundamentados 
temores expresados en la prensa nacional de que se genere una 
concentración de tierras e incluso un despojo violento de campesi
nos por parte de los cacicazgos ejidales aliados con el partido oficial. 
Ciertamente, el sistema antidemocrático --cuyo principal responsa
ble es el Estado- debería cambiar (lo cual no está garantizado en 
las presentes reformas) y hacer una profunda desregulación de las 
normas que atañen a los ejidos. Las organizaciones campesinas "in
dependientes" y "autó nomas" reclaman estos cambios desde hace 
años. Sin embargo, existen muchas más alternativas para generar un 
cambio democrático y productivo, o por lo menos no tan exagera
damente pro-empresarial, aprovechando algunas de las valiosas 
experiencias que se dieron en el transcurso de los últimos 75 años 
de reforma agraria. 

29 Varios defensores de la iniciativa presidencial han planteado que con esta nueva 
democracia ejidal se eliminaría el paternalismo y rutel a]e estatales. El problema reside 
en que la parcela no es patrimonio exclusivo de su titular sino que representa un 
patrimonio familiar y ejidal, cuyo cará cter inalienable e inembargable fue diseñado, 
como vimos, como un medio para frenar la vora cidad de los acaparadores de la tierra. 
¿No sería mas pertinente empezar co n una democratización de las relaciones políticas 
dentro de los ejidos, antes de empre nder proyectos que la suponen? 

En su comparescencia ante la Cámara de Diputados el 18 de 
noviembre de 1991, el secretario de la Reforma Agraria , Víctor 
Cervera Pacheco, aseguró que se tenía prevista .la creación de la 
Procuraduría Agraria la cual se encargará de defender los derechos 
de los ejidatarios. En realidad, esta procuraduría está prevista desde 
1953. e incluso existe un Reglamento para e! funcionamiento de la 
Procuraduría de Asuntos Agrarios para el asesoramiento gratuito de 
los campesinos que data de 1954 (iFRA, Porrúa, pp. 303-305 Y 315
318), sin que ésta se haya establecido desde entonces. La creación 
de Tribunales Federales Agrarios tampoco representa en sí misma 
suficiente garantía para los ejidatarios, dada la poca independencia 
de que goza el poder judicial con respecto del Ejecutivo y los 
antecedentes que se tienen en materia agraria (miles de amparos 
irresueltos, etc.). Resulta sin lugar a dudas necesario crear nuevos 
mecanismos legales, pero esta propuesta no cumpliría sus objetivos 
de no mejorarse las deficiencias en la impartició n de justicia que 
afectan sobre todo a las clases populares. 

Considerando las necesidades de las grandes empresas agroin
dustriales --como por ejemplo las que desarrollan el sistema de 
agricultura por contrato, que no se interesan mayormente en la 
propiedad de la tierra-, y la opinión bastante generalizada en el 
sentido de que la crisis agrícola no se debe a un problema de 
tenencia de la tierra -ya que muchas de las unidades campesinas 
de infrasubsistencia son privadas--, probablemente, si la intención 
es aprovechar las mejores tierras de cultivo de los ejidos, sería su
ficiente introducir reformas menos drásticas que permitieran la 
compactación de los predios dentro de los mismos y la "asociación" 
o establecimiento de contratos con los ejidatarios en los términos en 
que se ha venido planteando hasta la fecha (sumamente favorables 
a las primeras), garantizando ampliamente sus intereses. Desde e! 
punto de vista de la burguesía agraria, el reparto estaba sumamente 
restringido y sus intereses su stancialmente garantizados, con la 
relativa excepción del concerniente a la prohibición de superar los 
límites establecidos, ya que de todas maneras, en la práctica, lo 
hacía . De aprobarse las reformas propuestas, se le permitiría 
beneficiarse de la progresiva desamortización que se daría de las 
tierras ejidales, rompiendo e! "pacto social" vigente entre 1917 y 
1991, consistente en que la expansión de los intereses privados 
encontraba un límite con e! carácter inembargable del ejido. 

De haberse legislado únicamente sobre el arrendamiento de estas 
tierras, el acceso a ellas no les habría estado vedado, pero sí el de 
poder poseerlas en forma definitiva . Otra alternativa hubiera sido 
llevar a cabo el programa del actual presidente presentado durante 
su campaña presidencial , en e! que se planteaba la necesidad de 
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Cuadro 1 
1.1. Resoluciones presidenciales publicadas por periodo presidencial 

Hectáreas Hectáreas Incremento 
Periodo Presidente .Número Beneficiados publicadas acumuladas en supo publ. 0/0 

1917-1920 Venustiano Carranza 326 77 203 381926 381926 O 
1920-1924 AJvaro Obregón 748 164 128 1 730687 2 112612 453.1 
1924-1928 Plutarco Elías Calles 1 622 302539 3186 294 5298906 150.8 
1928-1930 Emilio Portes Gil 1 350 187269 2438511 7737417 46.0 
1930-1932 Pascual Ortiz Rubio 540 57994 1 225752 8963169 15.8 
1932-1934 Abelardo L. Rodriguez 1 581 158393 2060228 11 023397 23.0 
1934-1940 Lázaro Cárdenas 11 334 764888 20 145 910 31 169307 182.7 
1940-1946 Manuel Avila Camacho 3074 122941 5970398 37 139705 19.1 
1946-1952 Miguel AJemán 2245 108625 5429528 42569233 14.6 
1952-1958 Adolfo Ruiz Cortines 1 745 226292 5771 721 48340954 13.6 
1958-1964 Adolfo López Mateos 2375 289356 9308149 57649103 19.2 
1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz 3912 374520 23055619 80 704722 40.0 
1970-1976 Luis Echeverría 2208 223250 12243317 92948039 15.2 
1976-1982 José López Portillo 1958 245566 6423501 99 371 540 6.9 
1982-1988 Miguel de la Madrid 2202 189966 5081 116 104452656 5.1 

Subtotal 37220 3492930 104452656 

1988-1989 Carlos Salinas 316 19772 315959 104768615 0.3 

Total 37536 3 512 702 104768615 

- _ . 0- _ __ _ _ _ ___ ~ 

Cuadro 1 
1.2. Resoluciones presidenciales ejecutadas por periodo presidencial 

Hectáreas Hectáreas Incremento Indice 
ejecutadas acumuladas en supo ejec . % de ejec. supo %Periodo Presidente Número Beneficiados 

1917-1920 Venustiano Carranza 188 46398 167935 167935 O 43.9 
1920-1924 Alvaro Obregón 628 134798 1 133813 1 301 148 675.1 65.5 
1924-1928 Plutarco EJías Calles 1 573 297428 2972 876 4 274624 228.4 93.3 
1928-1930 Emilio Portes Gil 1 156 171 577 1 707757 5982381 39.9 70.0 
1930-1932 Pascual Ortiz Rubio 852 64 556 944538 6926910 15.8 77.0 
1932-1934 Abelardo L. Rodríguez 596 68 556 790 694 7717613 11.4 38.4 
1934-1940 Lázaro Cárdenas 10744 811 157 17906430 25624043 232.0 88.9 
1940-1946 Manuel Avila Camacho 3485 157836 5944450 31 568 493 23.2 99.6 
194&1952 Miguel Alemán 2385 97391 4 844 123 36412616 15.3 89.2 
1952-1958 Adolfo Ruiz Cortines 1864 231888 4936665 41 349281 13.5 85.1 
1958-1964 Adolfo López Mareos 2887 304498 11 361 270 52710 551 27.5 122.0 
1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz 2513 240695 14 139560 66 850 111 26.8 61.3 
1970-1976 Luis Echeverría 2202 206452 13328852 80 178963 19.9 108.9 
197&1982 José López Portillo 1975 253620 6728797 86 907 760 8.3 104.7 
1982-1988 Miguel de la Madrid 2871 241 091 8088 104 94995864 9.3 159.2 

Subtotal 35919 3327941 94 995864 

95523037 0.6 167.11988-1989 Carlos Salinas 377 29196 527173 

95523037Total 362% 3357137 

Fuente: Dirección General de Programación y Evaluación, Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), diciembre, 1989. 



las zonas marginadas, las perspectivas no son nada alentadoras. 
El movimiento campesino fue suficientemente fuerte para forzar 
al Estado a repartir la tierra ----con las limitaciones mencionadas
pero no para influir en un curso que generara un desarrollo integral 
del agro mexicano en beneficio del conjunto del campesinado me
xicano. 
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ANEXO J 

1,,"1. NUMERO DE CERTI n CADOS DE INAfECIABIL lOAD AGRICOLA (EMITIDOS y PEND1ENIES) 

y SUPERf iCIE ( " ECIAREAS) QUE ESIAN AMPARADA S POR CALIDAD DE llERRA 

No. de ce r t ifi cadas Agostedero Agostadero Total de s upo 
eqr f co l es de buena de mal a agrl co la 

Per iodo "'Otnbr~ del pres lc ent e Emi t i dos Pendi entes Ri eqc I~ral ca t td ed cal Ida" Obr8s ;nqfectable 

1901 -1 933 71 13 128 7 479 O O 7 620� 
1934 -1940 la ZBro Cárdenas R. 865 12 040 41 555 167 079 19 725 O 240 399� 
1940 - 1946 Hanue l Avi t8 Carnacho 13 35 J 115 474 292 716 649 143 88 87', O 2 146 208� 

1946 ·1952 Miguel Aleman V. 73 692 387 397 455 316 1 709 887 147 f ' , O 2 700 290� 
1952· 1958 Adolfo Ruiz Cort tn es 82 366 94 276 1 229 526 2 880 963 229 19 1 77 4 434 633� 
1958 ·1964 Adol fa Lé pez Mate as 8 627 150 340 34 704 60 110 20 308 O 265 462� 

1964 ' 1970 Gus tavo Ofal or dea 2 055 60 796 52 415 984 916 2, 53 1 O 127 656� 
1970· 1976 Luis Ech '?ver r f o A. 1 496 14 891 15 089 39 710 3 195 O 72 886� 
1976 ·198 2 J osé Lépez Pcr t i ll o 7 715 48 392 37 654 4 727 1 595 O 92 368� 
1982 ' 1988 Mig ue' de la Modrld 261 45 3 J/.8 0 13 568 164 35 107 51 079 461 2 003 824� 
1988 '1991 Carlos Salinas de G. 154 466 12 011 111 531 917 529 222 751 21 09 9 5 1 272 915� 

l otal 606 157 12 0 11 343 164 4 644 794 8 761 872 612 888 543 15 564 261 

i.2. NUME RO DE CERTIfiCADOS DE INMECI ASIllDAD GANAD ERA ( EMITICOS y PENDIENT ES) 

y SUPERfI CIE (HECTA REAS) CUE ESTaS AMPARAN 

No. de ee r t i t t c adcs "gos tadero Agost adero Tota l de supo 
gannder os de buena de mala ganadera 

Peri odo NOCTbre del presidente Emit idos Pendi entes calidad ea t idad fno fe c t abt e 

1901 ·1 933 472 69 541 

1934 -1940 Lalaro Cél-denas R. 69 114 T65 204 114 369 -
1940 ·1 946 Manu e l Av; l o Camacho 126 721 728 14 420 736 148 
1946 -1952 Mi guel Al eman V. 57 5 2 3 10 500 6 243 2 316 743 
1952 ·1958 Ado lf o Rui l cor t nes 44 5 900 495 45 082 945 577 í 

1958 ·1964 Adolf o t ópe z Mate os 54 71 104 840 71 944 

1964-1970 Guas t avo Ofal crdaz 749 2 239 149 23 426 2 262 575 
1970·1976 t.u i s Eche ver r t e A. 36 1 240 991 21 033 262 -124 
1976 - 1982 J osé Lópe z Po r t i II o 481 45 237 25 269 70 506 
1982- 1988 Ni guel de lo Iladr.td 32 434 2 537 707 7 001 93 3 9 539 640 
1988 -1 991 Car l os Sa l inas de G_ 7 964 282 577 518 1 256 231 1 8H 769 

rotales 43 260 9 759 066 8 394 770 18 153 836 

f UENTE: Uni dad d e Ooc uementa cf 6n e In for mac 16n ,l,9forfe:, Sec re ta d o de la Ref orms Agra r i a (S. R. A.), juli o de 1990. 




