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Introducción 

El 8 de noviembre de 1991 el país amaneció con la sorpresa de 
que el presidente Carlos Salinas de Gortari había turnado a la 
Cámara de Diputados una iniciativa de refonnas legislativas que 

proponían la supresión del reparto agrario y la modificación del 
esta tuto jurídico de las superficies ej idales y comunales, impe
día su movilidad en el mercado de tierras, y qu e había sido di
señado en su época con el objeto de garantizar que éstas sólo se 
otorgaran a los campesinos beneficiados por la reforma agraria. 

La refonna agraria mexicana ciertamente qu edó muy lejos de 
cumplir sus objetivos inicia les: ser fuente de justicia y bienestar 
social en el campo. A pesar de sus defectos, a nuestro juicio 
debidos sobre todo a la falta de voluntad política de la mayoría 
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de los gobiernos posrevolucionarios de impulsarla cabalmente, 
representó un mecanismo de ascenso social para amplios seg
mentos del campesinado durante sus 75 años de vigencia. 

Ya desde el inicio del periodo gubernamental 1989-1994, las 
medidas de política económica tendientes a reducir a su mínima 
expresión la intervención del Estado en la producción agrope
cuaria habían repercutido severamente en un sector productivo 
tradicionalmente protegido y más atrasado en su desarrollo que 
los sectores industrial y de servicios. Sin embargo, pocos eran los 
que pensaban que el gobierno se atrevería a proponer un pro
yecto que pudiera trastocar de manera fundamental las rela 
ciones sociales agrarias. Aunque el régimen de propiedad social 
no permitía, si mantenía el libre desarrollo de las fuerzas del 
mercado, mantener en el campo, en condiciones de subsistencia , 
a una buena parte de la población rural que carecía de perspec
tivas de encontrar empleo y vivienda en las ciudades. 

Todos los actores sociales relacionados con el agro recono
cían la necesidad de profundas reformas para enfrentar la crisis 
que desde mediados de los sesenta sufre la economía campesina, 
aunque por 10 general en las distintas propuestas prevalecían 
consideraciones acerca de la importante función social que 
cumplen los ejidos y comunidades. Salvo los representantes de 
la derecha tradicional y algunos grupos de hombres de negocios, 
ni siquiera las asociaciones empresariales más importantes del 
país habían demandado cambios legales tan radicales en térmi
nos del liberalismo económico, como los contenidos en la ini
ciativa presidencial .! 

Después de tres años de que se iniciara el sexenio, los in
tegrantes del gabinete proclives a apostar todas las cartas en las 
fuerzas del mercado y la iniciativa privada, fort~lecidos  por 
los tempranos éxitos en mat eria de estabilización de las varia 

, Para las diversas posiciones de los actores sociales frente a las reformas , 
véase Carton de Grammont, 1992. 

LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN Y A LA... 

bIes macroeconómicas, se impusieron sobre los funcionarios 
que proponían un papel más protagónico para los productores y 
las organizaciones campesinas del sector social.? El 6 de di
ciembre de 1991 , después de un debate nacional que acaparó la 
atención de la opinión pública, las reformas al artículo 27 fueron 
aprobadas y publicadas el 6 de enero del año siguiente en el 
Diario Oficial de la Federación. 

En el transcurso de 1992 se procedió a una adecuación ge
neral del marco jurídico a los cambios constitucionales y a las 
normas internacionales de comercio e inversión. En febrero se 
promulgó la nueva Ley Agraria; en junio, las leyes de Pesca y 
Minera; en julio, la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza
ción; y, en diciembre, las leyes de Aguas Nacionales y Foresta!. 
Durante enero de 1993 se expidió el Reglamento de la Ley 
Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares, y en septiembre se efectuaron los prime
ros cambios a la ley agraria aprobada 16 meses antes , mediante 
el Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de 
las Leyes Orgánicas de los Tribunales Agrarios y Agraria. En 
términos de la homologación de la reglamentación nacional con 
las normas que rigen las transacciones comerciales internacio
nales, además de la referida ley sobre metrología y normaliza
ción, a principios de 1993 se emitió la Ley Federal de Sanidad 
Animal y, en diciembre, la Ley Federal de Sanidad Vegetal.:' 

Este conjunto de reformas prácticamente barrió con el dere
cho social agrario que se había desarrollado a raíz de la Cons
titución de 1917, para dar lugar a una relación jurídica liberal e 

2 Estos funcionarios, particularmente los de la Subsecretaría de Política y 
Concertación Social de la SARH y algunas otras dependencias públicas, tuv ie
ron una considerable influencia durante la primera mitad del sexenio en la 
definición de las politicas hacia el campo. Para un anál isis de la coyuntura 
politica y del movimiento campesino en esa época, véase De la Fuente y 

Mackinlay (1994). 
3 También habría que mencionar otros cambios jurídicos que, aunque no se 
circunscriben al sector agropecuario, se relacionan con él desde diversos 
puntos de vista . En el ámbito financiero, en diciembre 1993 se aprobó el llamado 
"paquete financiero" que incluyó diversas mod ificaciones a la Ley de Inversiones 
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individualista acorde con las tendencias dominantes de la eco
nomía en el ámbito nacional e internacional, en el marco de la 
política económica neoliberal y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (lLCAN) que entró en vigor a principios de 
1994. No todos los ordenamientos jurídicos han sido adecuados 
al nuevo 27 constitucional (y seguramente se seguirán modi
ficando varios aspectos de los ya aprobados), pero las leyes 
mencionadas proporcionan una buena idea de la orientación 
general de la nueva legislación. Además, todavía hay un gran 
trecho por recorrer en lo que respecta a su organización y apli
cación práctica . 

Por falta de espacio, y por tratarse de un sistema jurídico 
sumamente complejo cuya reforma todavía no ha concluido, nos 
limitaremos, en la primera parte de este artículo, al análisis de 
las principales leyes reglamentarias del artículo 27. En la segun
da parte se tomará en consideración la política de crédito agro
pecuario diseñada durante la primera mitad del sexenio y su 
readecuación posterior a las reformas. Finalmente, en las con
clusiones se harán algunas observaciones acerca de sus posibles 
repercusiones en la sociedad rural mexicana. 

Las leyes reglamentarias 

La Ley Agraria 

El término del reparto agrario y la privatización del ejido con

cluyen una vía de acceso a la tierra que había significado el
 

Extranjeras y a la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
entre otras. La última establece las condiciones de participación de las Uniones 
de Crédito, con una presencia significativa en el sector social agrario. Por último, 
el 3 de agosto de 1994 se publicó una nueva Ley General de Sociedades 
Cooperativas, las cuales en una época fueron considerablemente importantes 
en este sector. 
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asentamiento, entre 1917 y 1992, de más de 28 000 ejidos y 
comunidades en aproximadamente la mitad del territorio na
cional. El número total de beneficiados con el reparto --casi de 
3 500000 campesinos- corresponde aproximadamente a dos 
terceras partes del total , toda vez que muchos campesinos acce
dieron a la tierra en forma de propiedad privada. Dado que las 
estadísticas agrarias normalmente contabilizan sólo las ac
ciones referidas a la propiedad social, no se tiene una estimación 
exacta del número de pequeños propietarios que adquirieron sus 
tierras a través de los diversos mecanismos considerados en las 
leyes agrarias. 

Resumiendo los aspectos medulares de la nueva legisla
ción , para las superficies ejidales y comunales significan la 
supresión de las normas que las sustraían del mercado de 
tierras, al permitirse el arrendamiento y la venta de las áreas 
parceladas (tierras de cultivo) y la cesión a terceros del usufruc
to de las áreas comunes (bosques, pastos y montes) por un 
lapso que no puede exceder los 30 años. Por otro lado, se abre la 
posibilidad del cambio de régimen a la propiedad privada 
en pleno dominio. 

Prácticamente la única diferencia jurídica entre ambos tipos 
de propiedad es la embargabilidad temporal. En la propiedad 
ejidal se embarga el usufructo, pero no el derecho de propiedad. 
Además, existen algunas disposiciones que establecen una tras
misibilidad restringida de los bienes (si cuentan con los medios 
financieros tienen preferencia, los familiares y otros individuos 
dentro del núcleo ejidal), aunque también se abren posibilidades 
de enajenarlos a favor de cualquier persona. Tales limitaciones 
no son demasiado significativas como para establecer una gran 
diferencia entre esta modalidad de propiedad y la propiedad 
privada clásica. En el discurso salinista se empezó a calificar a 
la nueva propiedad social con el contrasentido de propiedad 
"social-privada". Sería más correcto emplear la caracterización 
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propuesta por Juan Carlos Pérez Castañeda de "propiedad pri
vada ejidal."4 

El límite de la pequeña propiedad agrícola, en cambio, como 
la propiedad privada está en pleno dominio, aunque con algunos 
cambios, se mantiene casi inalterado; se levanta la prohibición 
a las sociedades mercantiles por acciones de ser propietarias de 
terrenos rústicos y se les concede la posibilidad de abarcar hasta 
25 veces los límites de la pequeña propiedad. Se definen los 
topes de la propiedad forestal y se fortalecen los privilegios 
otorgados a la ganadería al permitirse el cambio del uso del 
suelo hacia otras actividades productivas, particularmente las 
agrícolas, sin afectarse los límites de la propiedad ganadera. 
Estos cambios, en teoría diseñados para alentar el aprovecha
miento más racional de los recursos, pueden cobijar explotacio
nes extensivas y extractivas, sumamente cuestionables y 
contradictorias con la idea de modernizar las actividades pri
manas. 

Un aspecto poco mencionado en los debates acerca de la 
nueva leyes que, al definirse el latifundio únicamente en tér
minos de extensión territorial, desaparecen las precisiones de la 
abrogada Ley Federal de Reforma Agraria , que también consi 
deraban en esta definición la acumulación de provechos o be
neficios que pudieran derivarse de la explotación de más de un 
predio y que, por lo tanto, proscribían los fraccionamientos 
simulados (o neolatifundios) y los hacían susceptibles de ser 
repartidos a grupos de campesinos solicitantes. Junto con la 
legalización de los latifundios simulados se suprime la obli
gación de mantener en explotación la tierra impuesta a la pro
piedad en general, tanto ejidal como privada (Pérez Castañeda , 
1993). 

4 Para un excelente análisis juríd ico de los cambios a la legislación agraria, 
véanse los trabajos de este autor citados en la bibliografía f~nal.  
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Con el abandono de los postulados acerca de la autosufi
ciencia alimentaria primero y de la soberanía alimentaria des
pués, desaparece todo criterio social en la orientación de la 
producción y se pennite mantener superficies ociosas impro
ductivas, destinadas a ser cultivadas de acuerdo con las posibi
lidades que ofrece el mercado. La adopción del TLCAN y la 
aceptación de la especialización mundial en función de las 
ventajas comparativas de cada país, abre la puerta para la 
compra de los granos básicos -tradicionalmente producidos 
por los campesinos mexicanos- en los países donde resulte 
más baratos adquirirlos. Las consecuencias de un cambio tan 
importante se verán a medida que avancen los plazos de desgra
vación del maíz y el frijol , acordados en un lapso de doce años 
y confonne se tenga un panorama de la evolución de los merca

dos internacionales de estos productos . 
Mediante la incorporación de la propiedad ejidal a una diná

mica de mercado se pretende, según los promotores de las 
reformas, incrementar fuertemente las inversiones e impulsar 
un proceso de modernización que permita reactivar el agro de 
manera sostenida y superar los niveles de pobreza y atraso que 
actualmente lo caracterizan, aun a costa de que este proceso 
implique la expulsión de una proporción importante de los 
habitantes del medio rural. La posibilidad de acumular amplias 
superficies y concentrar la riqueza beneficia a los grandes pro
pietarios y acaparadores de tierras, mas no así a las empresas Y 
organizaciones del sector social que reúnen importantes exten
siones y ahora enfrentan en muchos casos una acentuada ten
dencia hacia la parcelización e individualización productiva. 

De las pocas propuestas que fueron unánimamente aceptadas 
por las organizaciones campesinas, además de la simplificación 
de los procedimientos, fue la de reestructurar el sistema de 
impartición de justicia. Con la creación de los tribunales agra
rios como organismos autónomos (su titular es designado por el 
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Con el abandono de los postulados acerca de la autosufi
ciencia alimentaria primero y de la soberanía alimentaria des
pués, desaparece todo criterio social en la orientación de la 
producción y se permite mantener superficies ociosas impro
ductivas, destinadas a ser cultivadas de acuerdo con las posibi
lidades que ofrece el mercado. La adopción del TLCAN y la 
aceptación de la especialización mundial en función de las 
ventajas comparativas de cada país, abre la puerta para la 
compra de los granos básicos -tradicionalmente producidos 
por los campesinos mexicanos- en los países donde resulte 
más baratos adquirirlos. Las consecuencias de un cambio tan 
importante se verán a medida que avancen los plazos de desgra
vación del maíz y el frijol , acordados en un lapso de doce años 
y conforme se tenga un panorama de la evolución de los merca

dos internacionales de estos productos. 
Mediante la incorporación de la propiedad ejidal a una diná

mica de mercado se pretende, según los promotores de las 
reformas, incrementar fuertemente las inversiones e impulsar 
un proceso de modernización que permita reactivar el agro de 
manera sostenida y superar los niveles de pobreza y atraso que 
actualmente lo caracterizan, aun a costa de que este proceso 
implique la expulsión de una proporción importante de los 
habitantes del medio rural. La posibilidad de acumular amplias 
superficies y concentrar la riqueza beneficia a los grandes pro
pietarios y acaparadores de tierras, mas no así a las empresas Y 
organizaciones del sector social que reúnen importantes exten
siones y ahora enfrentan en muchos casos una acentuada ten
dencia hacia la parcelización e individualización productiva. 

Ve las pocas propuestas que fueron unánimamente aceptadas 
por las organizaciones campesinas, además de la simplificación 
de los procedimientos, fue la de reestructurar el sistema de 
impartición de justicia. Con la creación de los tribunales agra
rios como organismos autónomos (su titular es designado por el 
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senado de la república, de una tema propuesta por el ejecutivo), 
las dependencias administrativas gubernamentales fueron reti
radas de las funciones de procuración de justicia que tradi
cionalmente venían desempeñando. Sin embargo, aun cuando 
formalmente se da una mayor separación de los poderes, el 
sistema de nombramientos y algunos dispositivos legales que 
permiten la centralización de la toma de decisiones en el Tri
bunal Superior Agrario ---sumados estos elementos a los altos 
niveles de corrupción- imperantes, no garantizan necesa
riamente la imparcialidad de dichos tribunales. 

La Procuraduría Agraria, que adquirió el estatuto de organis
mo desentralizando de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 

fue creada co el fin de defender los intereses de los campesinos. 
Su titular es nombrado por el presidente y tiene, entre otras, las 
funciones de brindar asesoría jurídica gratuita y emitir las reco
mendaciones jurídicas y administrativas que considere perti
nentes. Esta institución no tiene el carácter de ombudsman que 
caracteriza a otras procuradurías, ya que está estrechamente 
vinculada al poder ejecutivo.s 

Varios analistas de la cuestión agraria han observado que no 
se ha dado ni una venta masiva ni una importante inversión de 
capitales como consecuencia de las reformas. Ha transcurrido 
muy poco tiempo para que sus efectos se manifiesten plenamen

5 En octubre de 1994 se generó un debate acerca de la participación directa de 
la Procuraduría Agraria en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). En un artículo publicado en La Jornada 
del Campo, Helga Bailenmann observó que la Procuraduría se preocupaba más 
por acelerar la aplicación de este programa de regularización de la tenencia de 
la tierra que de promover los derechos de los campesinos. En su respuesta a 
Roberto Cabral, director general de Estudios Agrarios de esta dependencia, 
Baitenmann criticó el hecho de que la procuraduría rebasa ampliamente sus 
funciones de "informar, vigilar, apoyar y garantizar el respeto de los ejidatarios, 
posesionarios y avecindados durante la implementación del k _.,¡rama", Al par
tic ipar activamente en muchas tareas administrativas, se convierte en juez y 
parte del mismo (véanse Baitenmann, 1994, y Cabral, 1994). 
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te. Todavía falta una serie de factores, como la regularización 
de la tenencia de la tierra y la solución a los asuntos agrarios 
irresueltos (rezago agrario), además de la creación de un am
biente económico más propicio, para que se den las condiciones 
que pennitan que tales fenómenos ocurran, Más que una venta 
a personas externas a los ejidos -aspecto que solamente se 
registra en contadas regiones y en las zonas ejidales alcanzadas 
por la expansión de la mancha urbana- se ha incrementado 
notablemente el arrendamiento de tierras como consecuencia de 
la acentuación de 13 crisis. Lo que más comúnmente se ha 
observado ha sido la continuación de la tendencia hacia la 
concentración de las tierras (parceladas y comunes) en el inte
rior de los ejidos, en favor de los individuos o grupos más 
poderosos que antes habían arrendado o adquirido tierras en 
forma ilegal y que ahora pueden hacerlo, con pocas limitacio

nes, sin transgredir la ley . 

La Ley de Aguas Nacionales 

Poco antes de que la iniciativa sobre los recursos hidráulicos 
fuese turnada a la Cámara de Diputados, a principios de diciem
bre de 1992 se refonnó la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica para pennitir la participación de empresas privadas en 
la generación de electricidad, función anterionnente reservada 
en exclusivo al Estado por considerarse estratégica. Con este 
precedente, a fines del mismo mes se procedió a la aprobación 

de una nueva Ley de Aguas Nacionales. 
Esta ley suprime la prioridad de ciertos usos sobre otros, que 

en la ley anterior estaban sujetos a un orden de prelación 
estricto. Ahora adquieren igual rango los usos agrícolas, indus
triales, para generación de energía eléctrica y otros. Es decir, se 
abandona la orientación social de la derogada ley, en la que 
resaltaba la protección a la agricultura de riego y la preferencia 
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senado de la república, de una terna propuesta por el ejecutivo), 
las dependencias administrativas gubernamentales fueron reti
radas de las funciones de procuración de justicia que tradi
cionalmente venían desempeñando. Sin embargo, aun cuando 
formalmente se da una mayor separación de los poderes, el 
sistema de nombramientos y algunos dispositivos legales que 
permiten la centralización de la toma de decisiones en el Tri
bunal Superior Agrario ---sumados estos elementos a los altos 
niveles de corrupción- imperantes, no garantizan necesa
riamente la imparcialidad de dichos tribunales. 

La Procuraduría Agraria, que adquirió el estatuto de organis
mo desentralizando de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), 

fue creada co el fin de defender los intereses de los campesinos. 
Su titular es nombrado por el presidente y tiene, entre otras, las 
funciones de brindar asesoría jurídica gratuita y emitir las reco
mendaciones jurídicas y administrativas que considere perti
nentes. Esta institución no tiene el carácter de ombudsman que 
caracteriza a otras procuradurías , ya que está estrechamente 
vinculada al poder ejecutivo.s 

Varios analistas de la cuestión agraria han observado que no 
se ha dado ni una venta masiva ni una importante inversión de 
capitales como consecuencia de las reformas. Ha transcurrido 
muy poco tiempo para que sus efectos se manifiesten plenamen

5 En octubre de 1994 se generó un debate acerca de la participación directa de 
la Procuraduría Agraria en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). En un artículo publicado en La Jornada 
del Campo, Helga Baitenmann observó que la Procuraduría se preocupaba más 
por acelerar la aplicación de este programa de regularización de la tenencia de 
la tierra que de promover los derechos de los campesinos. En su respuesta a 
Roberto Cabral, director general de Estudios Agrarios de esta dependencia, 
Baitenmann criticó el hecho de que la procuraduría rebasa ampliamente sus 
funciones de "informar, vigilar, apoyar y garantizar el respeto de los ej idatarios, 
posesiona ríos y avecindados durante la implementación del ~ . grama". Al par
ticipar activamente en muchas tareas adm inistrativas, se convierte en juez y 
parte del mismo (véanse Baitenmann, 1994, y Cabral, 1994) . 
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te. Todavía falta una serie de factores, como la regularización 
de la tenencia de la tierra y la solución a los asuntos agrarios 
irresueltos (rezago agrario), además de la creación de un am 
biente económico más propicio, para que se den las condiciones 
que permitan que tales fenómenos ocurran. Más que una venta 
a personas externas a los ejidos -aspecto que solamente se 
registra en contadas regiones y en las zonas ejidales alcanzadas 
por la expansión de la mancha urbana- se ha incrementado 
notablemente el arrendamiento de tierras como consecuencia de 
la acentuación de la crisis. Lo que más comúnmente se ha 
observado ha sido la continuación de la tendencia hacia la 
concentración de las tierras (parceladas y comunes) en el inte
rior de los ejidos, en favor de los individuos o grupos más 
poderosos que antes habían arrendado o adquirido tierras en 
forma ilegal y que ahora pueden hacerlo, con pocas limitacio

nes, sin transgredir la ley . 

La Ley de Aguas Nacionales 

Poco antes de que la iniciativa sobre los recursos hidráulicos 
fuese turnada a la Cámara de Diputados, a principios de diciem
bre de 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica para permitir la participación de empresas privadas en 
la generación de electricidad, función anteriormente reservada 
en exclusivo al Estado por considerarse estratégica. Con este 
precedente, a fines del mismo mes se procedió a la aprobación 

de una nueva Ley de Aguas Nacionales . 
Esta ley suprime la prioridad de ciertos usos sobre otros, que 

en la ley anterior estaban sujetos a un orden de prelación 
estricto. Ahora adquieren igual rango los usos agrícolas , indus
triales, para generación de energía eléctrica y otros. Es decir, se 
abandona la orientación social de la derogada ley, en la que 
resaltaba la protección a la agricultura de riego y la preferencia 
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hacia los núcleos ej ida les y comunales .s Es to tien e como obj e
tiv o flexibili zar los criterios de asi gnación de los recursos 
hidráulicos para asegurar e l consumo del sector urbano-indus
tri al , parti cul arm ente en épocas de escasez. 

Co n la nueva ley, los recursos hidráuli cos pued en se r conce
sionado s a particul ares hast a por cincuenta años, en principio 
par a ga rantiza r la segurida d jurídica en el aprovechamiento de 
los mism os. El Es tado abandona el papel de constructor y 
administrador de las obras hidráulicas y deja su lugar a las 
gra ndes co m pañ ías priv ad as y a las empresas conc esionarias de 
los div ersos se rvic ios (abastecimiento de agua pot abl e, dren aje, 
man tenimi ento y rep araci ón de la infraestruc tura, etcé te ra) . Lo s 
ind ividuos o personas morales (ag ru paciones con person al idad 
jurídica) pued en tr ansmitir libremente los títulos de con cesión , 
asignac ión y perm isos con el único requi sito de dar aviso a las 
autorida des compe tentes . 

Fo rmalme nte la nación sigue siendo la propietari a origina l de 
las ag uas naciona les , pero la nueva ley y su reglamento es table
ce n reglas tan flexibles para concesionarlos e in tercambi ar los 
títulos que prácticam ente los equipara a cu alqui er otra mercan
cía . No se tr ata nec esari am ent e de cuestionar el hecho de que e l 
Es tado delegu e un a se rie de funciones a los parti cul ares , s ino 
de una excesiva desregul ación y normas suma me nte liberales 
par a atrae r inversion es pued en ir en detrimento de la principal 
consideración para conc esionar los bien es de la naci ón , qu e 
debería se r la primací a del interés público sobre los int ereses 
pri vados. En la formul ación de las normas regl am ent ari as , más 

6 La derogada Ley Federal de Aguas establecía el sigu iente orden de prelación : 
1. Usos domést icos ; 11. Ser vicios públicos urbanos; 11 1. Abre vaderos de ganado; 
IV . Riego de terr enos: a) ej idales y comunales , b) de propiedad privada; V . 
Industrias: a) generación de energia eléctrica para ser vic io público, b) otr as 
indus trias ; VI. Acu acultura; VII. Generación de energía eléctrica par a se rvicio 
pri vad o; VIII. Lavado y entarquinamiento de terrenos; IX. Otr os (artículo . 27) . 

que la conservación y preservación de los recursos hidráulicos 
para las futuras gen eraciones , lo que import a es que su explota

ción, uso o aprovechamient o sea "rentable ", 
D e acuerdo con la nueva legisl ación , la Comisión Nacional 

del Agua (CNA) es nominalm ente un orga nismo dependiente de 
la Secretarí a de Agri cultura y Recurso s H idráulicos (SA RH ) 

pero, con las amplias facult ades que la ley le otorgó, se am plió 
su márgen de aut onom ía en rel aci ón co n la mi sm a. Est a ley 
rati fic ó la polít ica em prendida desde la creación de la CNA en 
1989, cuando se sep ar ó en los hechos de la SARH, depen dencia 
que perdió el control de los distritos de riego (obras de gran 
irri gaci ón) . Adem ás , existe una falt a de definición en cu anto a 
la competencia de la SARH y de la CNA resp ecto de las un idades 
de riego (obras de pequ eñ a y medi ana irri gación ) , aunque de 
tod as formas la mayorí a de las últimas no es tá atend ida por 
nin guna de las dos depend en cias . En otr as palabras , la cabeza 
del se ctor en materia de desarrol1o ag ropec ua rio no tiene casi 

nada que ver con la infraestructura de riego. ? 
Desde 1989 dio inicio un ambicioso programa de transfe

rencia de la adminis trac ión de importantes funciones de los 
distritos de Riego a los usuarios . La CNA ge ne ra lme nte mantiene 
e l control de las fuent es de abastecimi ent o (presas) y de la red 
prima ria (ca na les pr incipales) y pretend e transferir a las nuevas 
asociaciones de usuarios la administración Y mant enimiento de 
los módulos de riego (red sec unda ria) . En determinadas situa
ciones, si se cons tituyen socieda des de responsabilidad limi

7 El pres idente Ernesto Zedill a promovió en diciembre de 199 4 camb ios a la ley 
org ánica de la adm inistración pública con el ob jeto de redimensionar los 
criter ios de con ser vac ión ambie ntal. La CNA, conservando la autonom ia que la 
ha caracteriz ado en lo s últ imos años, que dó adscrit a a la nueva Secretar ia del 
Medio Ambien te, Recursos Natu rales y Pesca, (SMARNAP) con lo que se separó 
todavía más de la Secretaría de Agricultu ra, Ga nadería y Desarrollo Rural 
(SAGDR) creada en su st it uc i ón de la SARH . Pueden darse cambios que afecten 
su es tructura y normativid ad en el transcu rso del se xen io. 
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hacia los núcleos ejidales y comunales .é Esto tiene como obje
tivo flexibilizar los criterios de asignación de los recursos 
hidráulicos para asegurar el consumo del sector urbano-indus
trial , particularmente en épocas de escasez. 

Con la nueva ley, los recursos hidráulicos pueden ser conce
sionados a particulares hasta por cincuenta años, en principio 
para garantizar la seguridad jurídica en el aprovechamiento de 
los mismos. El Estado abandona el papel de constructor y 
administrador de las obras hidráulicas y deja su lugar a las 
grandes compañías privadas y a las empresas concesionarias de 
los diversos servicios (abastecimiento de agua potable, drenaje, 
mantenimiento y reparación de la infraestructura, etcétera). Los 
individuos o personas morales (agrupaciones con personalidad 
jurídica) pueden transmitir libremente los títulos de concesión, 
asignación y permisos con el único requisito de dar aviso a las 
autoridades competentes . 

Formalmente la nación sigue siendo la propietaria original de 
las aguas nacionales, pero la nueva ley y su reglamento estable
cen reglas tan flexibles para concesionarIos e intercambiar los 
títulos que prácticamente los equipara a cualquier otra mercan
cía. No se trata necesariamente de cuestionar el hecho de que el 
Estado delegue una serie de funciones a los particulares, sino 
de una excesiva desregulación y normas sumamente liberales 
para atraer inversiones pueden ir en detrimento de la principal 
consideración para concesionar los bienes de la nación, que 
debería ser la primacía del interés público sobre los intereses 
privados. En la formulación de las normas reglamentarias, más 

6 La derogada Ley Federal de Aguas establecía el sigu iente orden de prelación : 
1. Usos domésticos ; 11. Servicios públ icos urbanos; 111. Abrevaderos de ganado; 
IV. Riego de terrenos: a) ejidales y comunales, b) de propiedad privada; V . 
Industrias: a) generación de energ ía eléctrica para servic io público, b) otras 
industrias; VI . Acuacultura; VII. Generación de energ ía eléctrica para servicio 
privado; VIII. Lavado y entarquinamiento de terrenos ; IX. Otros (artículo . 27). 
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que la conservación y preservación de los recursos hidráulicos 
para las futuras generaciones, lo que importa es que su explota

ción, uso o aprovechamiento sea "rentable". 
De acuerdo con la nueva legislación, la Comisión Nacional 

del Agua (CNA) es nominalmente un organismo dependiente de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 

pero, con las amplias facultades que la ley le otorgó, se am plió 
su márgen de autonomía en relación con la misma. Esta ley 
ratificó la política emprendida desde la creación de la CNA en 
1989, cuando se separó en los hechos de la SARH, depend encia 
que perdió el control de los distritos de riego (obras de gran 
irrigación) . Además, existe una falta de definición en cuanto a 
la competencia de la SARH y de la CNA respecto de las unidades 
de riego (obras de pequeña y mediana irrigación), aunque de 
todas formas la mayorí a de las últimas no está atendida por 
ninguna de las dos dependencias. En otras palabras, la cabeza 
del sector en materia de desarrollo agropecuario no tiene casi 

nada que ver con la infraestructura de riego ." 
Desde 1989 dio inicio un ambicioso programa de transfe

rencia de la administración de importantes funciones de los 
distritos de Riego a los usuarios. La CNA generalmente mantiene 
el control de las fuentes de abastecimiento (presas) y de la red 
primaria (canales principales) y pretende transferir a las nu evas 
asociaciones de usuarios la administración Ymantenimiento de 
los módulos de riego (red secundaria) . En determinadas situa 
ciones , si se constituyen sociedades de responsabilidad Iimi

7 El presidente Ernesto Zed illo promovió en diciembre de 1994 camb ios a la ley 
orgánica de la administración pública con el objeto de redimensionar los 
criterios de conservación amb iental. La CNA, conservando la autonomía que la 
ha caracterizado en los últimos años, quedó adscrita a la nueva Secretaría del 
Medio Amb iente, Recursos Naturales y Pesca, (SMARNAP) con lo que se separó 
todavía más de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural 
(SAGDR) creada en sustitución de la SARH. Pueden darse cambios que afecten 
su estructura y normatividad en el transcurso del sexenio . 
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tada , estas últimas están facultadas para administrar, operar y 
conservar las redes principales.s 

En algunos casos la transferencia de la infraestructura de riego 
se ha dado sin mayores dificultades, pero en otros ha tropezado 
con graves problemas, ya sea porque su estado de mantenimien
to es sumamente defectuoso y los usuarios no quieren hacerse 
cargo de la misma, porque existen conflictos sociales de diversa 
índole que impiden la integración de los usuarios en sociedades 
o debido a que resulta muy costosa su rehabilitación y hay pocos 
apoyos para ello. Por otra parte, el control del agua puede favo 
rec er a los grupos más poderosos dentro de las sociedades de 
usuarios , facilitándoles el acaparamiento de este vital recurso 
y, en consecuencia , de las superficies irrigadas. 

La exposición de motivos de la iniciativa enviada a la cámara 
argumentó la necesidad de adecuar el marco jurídico de las 
aguas nacionales a la ley agraria recientemente aprobada . Sin 
embargo, a contracorriente de la misma , se mantiene la centra 
lización de atribuciones en un solo organismo. Como sucedía 
con la SRA en materia de tierras, la CNA concentra funciones 
administrativas (regulación, nonnatividad, concesiones) ; de 
inscripción y registro (títulos de concesión, asignación y penni 
so); jurisdiccionales (resolución de disputas por derechos del 
agua); y de procuración de justicia (asesoría, prevención de 
faltas y delitos, conciliación y arbitraje) . A la par que se da una 
desregulación jurídica y que se traspasa a los usuarios la admi 
nistración, y a la iniciativa privada la construcción y los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica , se centraliza a tra
vés de la CNA la supervisión del Estado sobre las aguas nacionales. 

8 De acuerdo con Ing . Fernando González Villarreal, titular de la CNA entre 1989 
y 1994, más de la mitad de las aguas nacionales que se consumen para riego 
es dec ir, 2.4 millones de hectáreas en 36 distritos pasaron a ser adm inistradas 
por los propios usuarios. Se crearon 309 asociaciones en forma de módulos y 
seis sociedades de responsabil idad limitada (ANUR, 1994). 

De prevalecer esta estructura, ni siquiera los concesionarios 
de la construcción, operación y administración de las diversas 
obras y servicios tendrán garantizada la tan anunciada seguridad 
jurídica, puesto que nada impedirá a la CNA actuar unilateral
mente. Al tener el doble carácter de juez y parte, la impartición 
y procuración de justicia en materia de aguas bien puede deri
var, como sucedió con la SRA, en un laberinto burocrático en el 
que resultará impredecible cualquier resolución. Los afectados, 
en caso de inconfonnidad, solamente tendrán un recurso de 

revisión que la propia comisión resolverá. 
Para fomentar la participación ciudadana, la Ley de Aguas 

establece la formaci ón de consejos de cuenca en los que sola
mente son llamados a participar "las dependencias Yentidades 
de las instancias federal , estatal y municipal y los representantes 
de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica" (articulo 
13). Se deja a un lado a diversos organismos de la sociedad civil 
que podrían estar interesados en participar. Los bosques, zonas 
de temporal y ciudades pueden ser afectados por los cambios del 
régimen hidráulico y sus habitantes, que directa o indirectamen
te podrían ser perjudicados por las decisiones que se tomen en 
estos consejos (excepto los que están representados en las 
instancias arriba mencionadas), son considerados "terceros", 
previéndose únicamente su derecho a recurrir a la "autoridad" 

en la materia . 

Las leyes Forestal y de Pesca 

Como la Ley de Aguas Nacionales, la nueva Ley Forestal care
ce de un enfoque integral que considere, entre otros factores, 
los sociales y los ambientales. Más de 80% de los bosques y 
selvas del país son propiedad ejidal o comunal y su población 
es mayoritariamente indígena . Esta ley promueve la explotación 
de grandes extensiones de bosques , ya sea en propiedad o 
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tada, estas últimas están facultadas para administrar, operar y 
conservar las redes principales.s 

En algunos casos la transferencia de la infraestructura de riego 
se ha dado sin mayores dificultades, pero en otros ha trop ezado 
con graves problemas, ya sea porque su estado de mantenimien 
to es sumamente defectuoso y los usuarios no quieren hacerse 
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8 De acuerdo con Ing. Fernando González Villarreal , titular de la CNA entre 1989 
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es decir, 2.4 millones de hectáreas en 36 distritos pasaron a ser administradas 
por los propios usuarios. Se crearon 309 asociaciones en forma de módulos y 
seis sociedades de responsabilidad limitada (ANUR, 1994). 
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De prevalecer esta estructura , ni siquiera los concesionarios 
de la construcción, operación y administración de las diversas 
obras y servicios tendrán garantizada la tan anunciada seguridad 
jurídica, puesto que nada impedirá a la CNA actuar unilateral
mente. Al tener el doble carácter de juez y parte, la impartición 
y procuración de justicia en materia de aguas bien puede deri
var, como sucedió con la SRA, en un laberinto burocrático en el 
que resultará impredecible cualquier resolución . Los afectados, 
en caso de inconfonnidad, solamente tendrán un recurso de 

revisión que la propia comisión resolverá. 
Para fomentar la participación ciudadana, la Ley de Aguas 

establece la fonnación de consejos de cuenca en los que sola
mente son llamados a participar "las dependencias Yentidades 
de las instancias federal , estatal y municipal y los representantes 
de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica" (artículo 
13). Se deja a un lado a diversos organismos de la sociedad civil 
que podrían estar interesados en participar. Los bosques, zonas 
de temporal y ciudades pueden ser afectados por los cambios del 
régimen hidráulico y sus habitantes, que directa o indirectamen
te podrían ser perjudicados por las decisiones que se tomen en 
estos consejos (excepto los que están representados en las 
instancias arriba mencionadas) , son considerados "terceros", 
previéndose únicamente su derecho a recurrir a la "autoridad" 

en la materia. 

Las leyes Forestal Y de Pesca 

Como la Ley de Aguas Nacionales, la nueva Ley Forestal care
ce de un enfoque integral que considere, entre otros factores, 
los sociales y los ambientales . Más de 80% de los bosques y 
selvas del país son propiedad ej idal o comunal y su población 
es mayoritariamente indígena. Esta ley promueve la explotación 
de grandes extensiones de bosques, ya sea en propiedad o 
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arrendamiento, por un lapso de 30 años renovables. En la Ley 
Agraria se estableció la nueva categoría de pequeña propiedad 
forestal, cuyo límite individual es de 800 hectáreas, lo que, multi
plicado por 25 en el caso de las sociedades mercantiles, significa 
la posibilidad de integrar territorios de hasta 20000 hectáreas. 
El modelo que se pretende introducir está basado en experien
cias de explotación forestal de Canadá, los Estados Unidos y 
Chile, países que, a diferencia del nuestro, están dotados de 
irunensas extensiones de bosques escasamente poblados. 

En la misma lógica mercantil, a fin de fomentar la inversión 
de capitales se procede a una simplificación de los requisitos 
para la expedición de programas de manejo o permisos de 
aprovechamiento. Éstos, a su vez, "pueden ser libremente trans
feridos mediante operaciones mercantiles, ligadas o no a la ad
quisición de la tierra forestal" (Chapela, 1992, p. 85). Así, se 
eliminan prácticamente todos los controles de tránsito para la 
madera (queda solamente el uso del marcador para la madera en 
trozo) y los controles de almacenes. Se flexibilizan los requi
sitos para establecer industrias forestales y desaparece toda 
una serie de facultades que tenían las dependencias federales 
para supervisar el adecuado uso de los recursos forestales . 

Por otra parte, se facilita la depredación de los bosques
 
naturales con la sola obligación de reforestar. En este punto es
 
particularmente fuerte la influencia del modelo chileno basado
 
en plantaciones de eucaliptos y diversas especies de pinos para
 
alimentar de materia prima a las industrias maderera y papelera .
 
Diversas organizaciones ecologistas y especialistas en temas
 
ambientales han seíialado los efectos poco benéficos de sustituir 
superficies anteriormente forestadas por plantaciones, en vez de 
promover una explotación racional de los recursos maderables 
y no maderables existentes que no implique su desaparición, ni 
el desplazamiento de las comunidades que habitan los bosques
y selvas del país. 
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La Ley Forestal prevé la formaci ón de un Consejo Técnico 
Consultivo Nacional Forestal, apoyado en consejos regionales, 
más representativos que los consejos de cuenca de la Ley de 
Aguas Nacionales, aunque restringido a una función de consul
ta. Esto se debe a la presión que ejercen por la Red Nacional de 
Organizaciones Campesinas Forestales vinculada a la Unión 
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autó
nomas (UNORCA), la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y diversas organizaciones eco
logistas cuando la ley se debatió en la Cámara de Diputados. La 
Ley de Aguas Nacionales, por el contrario, prácticamente pasó 
inadvertida para la opinión pública . 

La Ley de Pesca también pasó sin mayor debate. La nueva 
ley y su reglamento modifican completamente el marco jurídico 
que, en su orientación general, persistía desde los años treinta 
y que daba un lugar preeminente a las cooperativas de pesca
dores en el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Con las 
nuevas disposiciones desreguladoras se otorga mayor partici
pación a los inversionistas privados nacionales y se abren mayo
res opciones para los capitales extranjeros, antes sumamente 
limitadas. Así, por ejemplo, se eliminan las especificaciones de 
especies reservadas para el sector social cooperativista; se regla
mentan, con un enfoque empresarial, las concesiones, permisos 
y autorizaciones para captura, extracción y cultivo, establecién
dose las concesiones con una duración mínima de 5 años y 
máxima de 20 y, en el caso de la acuacultura, hasta de 50 años, 
todas prorrogables; se permiten diversos porcentajes de inver
sión foránea en captura de especies marinas, los que pueden 
llegar hasta 100 % . 

Con la actual reglamentación desparecen las disposiciones 
preferenciales otorgadas desde el cardenismo a los organismos 
campesinos del sector social, en su mayoría inmersos en una 
situación económica signada por la descapitalización, ineficien

95
 



Horacio MackinJay y Juan de la Fuente 

arrendamiento, por un lapso de 30 años renovables. En la Ley 
Agraria se estableció la nueva categoría de pequeña propiedad 
forestal, cuyo límite individual es de 800 hectáreas, lo que, multi
plicado por 25 en el caso de las sociedades mercantiles, significa 
la posibilidad de integrar territorios de hasta 20000 hectáreas. 
El modelo que se pretende introducir está basado en experien
cias de explotación forestal de Canadá, los Estados Unidos y 
Chile, países que, a diferencia del nuestro, están dotados de 
inmensa- extensiones de bosques escasamente poblados. 

En la misma lógica mercantil, a fin de fomentar la inversión 
de capitales se procede a una simplificación de los requisitos 
para la expedición de programas de manejo o permisos de 
aprovechamiento. Éstos, a su vez, "pueden ser libremente trans
feridos mediante operaciones mercantiles, ligadas o no a la ad
quisición de la tierra forestal " (Chapela, 1992, p. 85) . Así , se 
eliminan prácticamente todos los controles de tránsito para la 
madera (queda solamente el uso del marcador para la madera en 
trozo) y los controles de almacenes . Se flexibilizan los requi
sitos para establecer industrias forestales y desaparece toda 
una serie de facultades que tenían las dependencias federales 
para supervisar el adecuado uso de los recursos forestales. 

Por otra parte, se facilita la depredación de los bosques 
naturales con la sola obligación de reforestar. En este punto es 
particularmente fuerte la influencia del modelo chileno basado 
en plantaciones de eucaliptos y diversas especies de pinos para 
alimentar de materia prima a las industrias maderera y papelera . 
Diversas organi zaciones ecologistas y especialistas en temas 
ambientales han señalado los efectos poco benéficos de sustituir 
superficies anteriormente forestadas por plantaciones , en vez de 
promover una explotación racional de los recursos maderables 
y no maderables existentes que no implique su desaparición, ni 
el despla zamiento de las comunidades que habitan los bosques 
y selvas del país. 

94 

LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN Y A LA... 

La Ley Forestal prevé la formación de un Consejo Técnico 
Consultivo Nacional Forestal, apoyado en consejos regionales, 
más representativos que los consejos de cuenca de la Ley de 
Aguas Nacionales, aunque restringido a una función de consul
ta. Esto se debe a la presión que ejercen por la Red Nacional de 
Organizaciones Campesinas Forestales vinculada a la Unión 
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autó
nomas (UNORCA), la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y diversas organizaciones eco
logistas cuando la ley se debatió en la Cámara de Diputados . La 
Ley de Aguas Nacionales, por el contrario, prácticamente pasó 
inadvertida para la opinión pública . 

La Ley de Pesca también pasó sin mayor debate. La nueva 
ley y su reglamento modifican completamente el marco jurídico 
que, en su orientación general, persistía desde los años treinta 
y que daba un lugar pre eminente a las cooperativas de pesca
dores en el aprovechamiento de los recursos pesqueros . Con las 
nuevas disposiciones desreguladoras se otorga mayor partici
pación a los inversionistas privados nacionales y se abren mayo
res opciones para los capitales extranjeros, antes sumamente 
limitadas . Así, por ejemplo, se eliminan las especificaciones de 
especies reservadas para el sector social cooperativista; se regla
mentan, con un enfoque empresarial, las concesiones, permisos 
y autorizaciones para captura, extracción y cultivo, establecién
dose las concesiones con una duración mínima de 5 años y 
máxima de 20 y , en el caso de la acuacultura, hasta de 50 años, 
todas prorrogables; se permiten diversos porcentajes de inver
sión foránea en captura de especies marinas , los que pueden 
llegar hasta 100 % . 

Con la actual reglamentación desparecen las disposiciones 
preferenciales otorgadas desde el cardenismo a los organismos 
campesinos del sector social , en su mayoría inmersos en una 
situación económica signada por la descapitalización, ineficien

95� 



Horacio MackinJay y Juan de la Fuente 

cia, atraso tecnológico y falta de apoyos y estímulos para sobre
vivir en un entorno de libre mercado. Para actualizar el fun
cionamiento de las cooperativas, en agosto de 1994 se diseñó 
una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que les 
brinda autonomía en relación con el sector público, permite la 
diversificación de las fuentes de financiamiento con la parti
cipación de capitales privados, simplifica la normatividad jurí
dica y posibilita el desempeño de las cooperativas en todos los 
campos de la economía. 

En resumidas cuentas, con la nueva legislación el Estado 
abandona su anterior papel interventor e inaugura un nuevo 
modelo de adquisición, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales cuya característica principal es la liberalización del 
régimen de propiedad y de las concesiones. La nueva legislación 
puede propiciar que los campesinos se desplacen de una serie 
de áreas de inversión en las que, aunque no cuentan con el ca
pital, pero si tienen (actualmente) la propiedad de numerosas ' 
tierras, bosques, superficies irrigadas, playas, recursos pesque�
ros, mineros y otros que podrían interesar a los inversionistas.� 
Esto no significa que , en determinados casos, dado que se im�
pulsan nuevas modalidades de inversión y asociación antes� 
desconocidas, los campesinos no puedan desarrollar estrate�
gias que les permitan aprovechar los recursos naturales reno�
vables y no renovables para su propio beneficio. 

Las reformas al marco jurídico relativo al campo no sólo� 
cambiarán las relaciones de propiedad sino que también -al� 
reducir a una mínima expresión el papel del sector social y� 
suprimir muchas de las anteriores instituciones que emergieron 
durante la reforma agraria- seguramente provocarán pro
fundos cambios en las relaciones políticas y sociales en el medio 
rural en los próximos años. No puede dejar de mencionarse que , 
en el esquema de los promotores de las reformas estaba la idea 
de compensar los efectos de las políticas agrarias y agrícolas 
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-algunas de las últimas se verán en el próximo apartado
con programas asistencia listas de combate a la pobreza, como 
el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), basados en 
acciones de bienestar social, subsidios localizados y programas 
de fomento a pequeños proyectos productivos (véanse Mackin
lay y De la Fuente, 1994) . Sin embargo, la verdadera apuesta 
residía en que las políticas y reformas aplicadas, junto con el 
TLCAN, atraerían un nivel de inversiones suficiente para dina
mizar el aparato productivo de la economía en su conjunto. 

Las reformas a la política de crédito y 
seguro agropecuario 

Al publicarse la nueva Ley Agraria quedó abrogada la Ley 
Federal de Reforma Agraria (LFRA) de 1971 , que estipulaba que 
"las instituciones del sistema oficial de crédito rural" debían 
"atender las necesidades crediticias de ejidos y comunidades en 
forma preferente" (artículo 155). El estatuto jurídico del sector 
social, diferente del de la propiedad privada, impedía que las 
tierras en propiedad social fueran aportadas en garantía para 
transacciones mercantiles o de cualquier otro tipo y otorgaba 
prioridad a los ejidos y comunidades para beneficiarse de los 
diversos recursos gubernamentales de fomento. Lo relativo al 
crédito del sector social, accesible para algunos pequeños pro
pietarios, estaba reglamentado en la tambi én abolida Ley Gene
ral de Crédito Rural (LGCR) de 1976. 

Los integrantes del sector social no eran sujetos de crédito en 
lo individual sino a través de sus organizaciones;'! para así 

9 El orden de preferencia señalado en la LOCA era : ejidos, comunidades, so
ciedades cooperativas, uniones de ejidos y comunidades, unidades de produc
ción rural, asociaciones rurales de interés colectivo (AAIC) y otras. Algunas de 
estas figuras asociativas podían estar integradas también por colonos, propie
tar ios minifundistas y los hab itantes de los ejidos sin derechos agrarios recono
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mantener la unidad de los núcleos agrarios y planificar adecua� nación entre las mismas, entre otros factores, determinaron el 

damente su desarrollo económico y social. Dadas las enormes� surgimiento de una enorme burocracia que incidió en la vida 

interna de los ejidos e inhibió el desarrollo de modalidades
carencias y los limitados recursos se pretendía aplicar "eco

nomías de escala" (para utilizar la tenninología en boga) social organizativas y de gestión democráticas y autónomas. Así, el 

crédito se convirtió en uno de los principales mecanismos de
mente orientadas. La colectivización ejidal del echeverrismo 

tenía por objeto superar el minifundismo y promover un mejor intervención del Estado en el campo. 

Los comisariados ejidales y de bienes comunales y las instan
aprovechamiento de la tierra y demás recursos naturales (aguas, 

bosques, minas, playas) en beneficio de las comunidades. cias directivas de las agrupaciones con personalidad jurídica del 

sector social se afianzaron en su papel de transmisores de las
Mirando en retrospectiva se puede afirmar que la política 

crediticia en apoyo de los campesinos fue cambiante, incons políticas gubernamentales. En vez de promover el desarrollo, 

tante, discontínua e incoherente durante los casi 75 años de los proyectos de fomento por lo general tuvieron un marcado ses

reforma agraria . Entre 1940 y 1970 se dio marcha atrás con el go clientelar. Buena parte de los recursos para crédito y seguro 

enfoque colectivo y cooperativo del cardenismo y se privilegió agrícola cayeron en manos de funcionarios y líderes corruptos. 

Para la mayoría de los campesinos el crédito era concebido
la confonnación de pequeños grupos sujetos de crédito en el 

interior de los núcleos agrarios ("grupos solidarios " y "socie como un subsidio al consumo, ya que su monto era sumamente 

dades locales de crédito ejidal"). En una actitud francamente reducido. Se generalizó la costumbre de no reembolsarlo y de 

proceder a una redocumentación de los nuevos créditos por
antiejidalista, entre 1940 y 1958 se llegó al extremo de retirar 

deudas contraídas en años anteriores.
la personalidad jurídica a las agrupaciones de segundo y tercer� 

nivel del sector social (uniones de ejidos, de crédito, uniones de Este no es el lugar para profundizar acerca de estos aspectos.� 

uniones y demás) (Bartra, 1985, pp . 77-78) .� Basta señalar que los bruscos virajes sexenales después de 1940 

El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), al contrario de impidieron el diseño de políticas que permitieran el desarrollo 

sus antecesores poscardenistas que habían desvinculado los de una adecuada organización para la producción, ya sea en 

aspectos de la organización agraria de los productivos, intentó forma individualizada, en pequeños grupos o colectiva. Las más 

reactivar al sector social mediante el fortalecimiento de los eji de las veces se intentó atomizarla, en contados periodos in

dos y comunidades y el impulso a las organizaciones de segundo tegrarla , pero cuando se trató de la última opción no lo fue tanto 

con el objetivo de coadyuvar a una organización racional sino
y tercer nivel, particulannente uniones de ejidos y asociaciones 

rurales de interés colectivo. Sin embargo, la exagerada norma más bien para controlar políticamente al campesinado y tratar 

tividad, la complejidad de los requisitos exigidos, la poca defi de incidir en la orientación de la producción de acuerdo con las 

nición en cuanto a la competencia de las diferentes agencias directivas burocráticas en turno. La aceptación de esta situación 

por parte de los campesinos --con algunas excepciones enmarca
gubernamentales que operaban en el sector y la falta de coordi

das sobre todo entre los movimientos independientes y au

tónomos de la época- se explica no solamente por las 

cidos, como avecindados, hijos de ejidatarios y mujeres , Tenían prioridad 

aquéllas que operaban "bajo el régimen de explotación colectivo" (articulo 59).� características de la intervención estatal sino también por la 
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crediticia en apoyo de los campesinos fue cambiante, incons políticas gubernamentales. En vez de promover el desarrollo, 

tante, discontinua e incoherente durante los casi 75 años de los proyectos de fomento por lo general tuvieron un marcado ses

reforma agraria. Entre 1940 y 1970 se dio marcha atrás con el go clientelar. Buena parte de los recursos para crédito y seguro 

agrícola cayeron en manos de funcionarios y líderes corruptos.
enfoque colectivo y cooperativo del cardenismo y se privilegió 

Para la mayoría de los campesinos el crédito era concebido
la conformación de pequeños grupos sujetos de crédito en el 

interior de los núcleos agrarios C'grupos solidarios" y "socie como un subsidio al consumo, ya que su monto era sumamente 

dades locales de crédito ejidal"), En una actitud francamente reducido. Se generalizó la costumbre de no reembolsarlo y de 

proceder a una redocumentación de los nuevos créditos por
antiejidalista, entre 1940 y 1958 se llegó al extremo de retirar 

deudas contraídas en años anteriores.
la personalidad jurídica a las agrupaciones de segundo y tercer 

nivel del sector social (uniones de ejidos, de crédito, uniones de Este no es el lugar para profundizar acerca de estos aspectos. 

uniones y demás) (Bartra, 1985, pp. 77-78) . Basta señalar que los bruscos virajes sexenales después de 1940 

El gobierno de Luis Echeverr ía (1970-1976) , al contrario de impidieron el diseño de políticas que permitieran el desarrollo 

sus antecesores poscardenistas que habían desvinculado los de una adecuada organización para la producción, ya sea en 

aspectos de la organización agraria de los productivos, intentó forma individualizada, en pequeños grupos o colectiva . Las más 

reactivar al sector social mediante el fortalecimiento de los eji de las veces se intentó atomizarla, en contados periodos in

dos y comunidades y el impulso a las organizaciones de segundo tegrarla, pero cuando se trató de la última opción no lo fue tanto 

con el objetivo de coadyuvar a una organización racional sino
y tercer nivel, particularmente uniones de ejidos y asociaciones 

rurales de interés colectivo. Sin embargo, la exagerada norma más bien para controlar políticamente al campesinado y tratar 

tividad, la complejidad de los requisitos exigidos, la poca defi de incidir en la orientación de la producción de acuerdo con las 

nición en cuanto a la competencia de las diferentes agencias directivas burocráticas en turno . La aceptación de esta situación 

por parte de los campesinos --con algunas excepciones enmarca
gubernamentales que operaban en el sector y la falta de coordi

das sobre todo entre los movimientos independientes y au

tónomos de la época- se explica no solamente por las 

cidos, como avecindados, hijos de ejidatarios y mujeres . Tenían prioridad 

aquéllas que operaban "bajo el régimen de explotación colectivo" (artículo 59) .� características de la intervención estatal sino también por la 
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permitieran a los productores adaptarse a la nueva situación
existencia de una peculiar cultura política c1ientelar que tiene 

creada por la repentina reducción de la inversión pública en
rafees históricas. 

Después del malogrado experimento colectivizador echeve infraestructura , servicios y subsidios, la eliminación de los 

precios de garantía (con excepción del maíz y frijol), la desre
rrista, la política de organización cambió nuevamente de orien

gulación de la economía, la desincorporación de las empresas
tación , pero no se modificaron mayormente las reglas jurídicas� 

y se mantuvo el fuerte intervencionismo estatal en el campo. La paraestatales y la apertura comercial unilateral.� 

Partiendo del punto de vista de que era necesario diferenciar
agricultura ejidal durante los setenta y ochenta dio pie para que 

el crédito, con todas sus reglas (contratos , pagarés, pago de in
reconocidos investigadores hablaran de una "agricultura inter

tereses, garantías , etcétera), de lo que anteriormente en realidad
venida " (Armando Bartra) o de una "estatizaci ón de la produc

ción" (Gustavo Gordillo), ejercida a través de los nuevos representaba un subsidio al consumo familiar, el Banco Nacio

nal de Crédito Rural (Banrural) dejó de atender a los "produc
aparatos económicos del Estado (SARH, Banrural, Conasupo, 

tores minifundistas de muy baja productividad o ubicados en
Fertimex, Tabamex, Inmecafé, Azúcar S.A., etcétera) que sus

zonas de muy alta siniestralidad". Considerando el conjunto de
tituían paulatinamente a los aparatos políticos basados en la 

la superficie habilitada, se pasó de cerca de 7 270 000 hectáreas
regulación del acceso a la tierra. 

en 1988 a 1 951 000 en 1990 y a 1 045000 en 1993 (cifras calcu
El presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) inició el 

ladas con base en Carlos Salinas de Gortari , 1994 , p. 173) .
ajuste económico reduciendo los subsidios que se otorgaban por 

diversas vías, pero no emprendió cambios estructurales de gran Pronasol, por su parte, heredó la responsabi lidad de atender esta 

categoría de productores y, a través del "crédito a la palabra"
magnitud. Con Salinas de Gortari, el ajuste se combinó con una 

(sin intereses) , se convirtió en la institución que abarca el mayor
profunda modificación de las reglas del juego económicas y la 

número de hectáreas, al aumentar su cobertura, según cifras
redefinición del papel del Estado. Esto se llevó a cabo, por lo 

oficiales, de 1 986637 hectáreas en 1990 a 2 188989 en 1993,
menos en lo que al financiamiento al agro se refiere, sin que 

en beneficio de 648 403 Y 893 408 campesinos respectivamen
durante los tres primeros años del sexenio se adecuaran las leyes 

te l O (idem, p. 645) . Como se puede ver, la disminución de la
correspondientes. Hubo que esperar hasta las reformas de 1992 

superficie habilitada para productores de bajos recursos entre
para que la política crediticia se tomara más congruente con la 

1988 y 1990 fue de más de tres millones de hectáreas .
legislación y permitiera al gobierno llevar todavía más lejos los 

cambios iniciados en 1989. A continuación, analizaremos bre

vemente cada una de estas etapas . 
10 Los créditos a la palabra se otorgan a productores minifundistas de bajos 

recursos ded icados al cult ivo de bás icos . La superficie máxima de apoyo es de 

tres hectáreas. Se suspenden en caso de incumplimiento de los términos 

Periodo 1989-1991 convenidos . Normalmente, las recuperaciones de los recursos se reinvierten en 

otras obras y serv icios para la comunidad (Sedesol, 1993, pp. 147 -153). Se trata 

de créd itos enmarcados en un esquema de subsidio que difícilmente pueden 

Al igual que otras medidas de política económica a inicios del 
tener un efecto productivo significativo y mucho menos crear una base de 

sexenio, las políticas financieras fueron drásticas, sin que me reproducción autosostenida (CECCAM, 1994, p. 32 ; lbarra Niño, s/f, p. 6). 

diaran procedimientos graduales o medidas compensatorias que 
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existencia de una peculiar cultura politica clientelar que tiene 
raíces históricas. 

Después del malogrado experimento colectivizador echeve
rrista , la política de organización cambió nuevamente de orien
tación, pero no se modificaron mayormente las reglas jur ídicas 
y se mantuvo el fuerte intervencionismo estatal en el campo. La 
agricultura ejidal durante los setenta y ochenta dio pie para que 
reconocidos investigadores hablaran de una "agricultura inter
venida " (Armando Bartra) o de una "estatización de la produc
ción" (Gustavo Gordillo) , ejercida a través de los nuevos 
aparatos económicos del Estado (SARH, Banrural, Conasupo, 
Fertimex, Tabamex, Inmecafé, Azúcar S.A ., etcétera) que sus
tituían paulatinamente a los aparatos políticos basados en la 
regulación del acceso a la tierra . 

El presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) inició el 
ajuste económico reduciendo los subsidios que se otorgaban por 
diversas vías, pero no emprendió cambios estructurales de gran 
magnitud. Con Salinas de Gortari, el ajuste se combinó con una 
profunda modificación de las reglas del juego económicas y la 
redefinición del papel del Estado. Esto se llevó a cabo, por lo 
menos en lo que al financiamiento al agro se refiere, sin que 
durante los tres primeros años del sexenio se adecuaran las leyes 
correspondientes. Hubo que esperar hasta las reformas de 1992 
para que la política crediticia se tornara más congruente con la 
legislación y permitiera al gobierno llevar todavía más lejos los 
cambios iniciados en 1989. A continuación, analizaremos bre
vemente cada una de estas etapas. 

Periodo 1989-1991 

Al igual que otras medidas de política económica a inicios del 
sexenio, las politicas financieras fueron drásticas, sin que me 
diaran procedimientos graduales o medidas compensatorias que 
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permitieran a los productores adaptarse a la nueva situación 
creada por la repentina reducción de la inversión pública en 
infraestructura, servicios y subsidios, la eliminación de los 
precios de garantía (con excepción del maíz y frijol), la desre
gulación de la economía, la desincorporación de las empresas 
paraestatales y la apertura comercial unilateral. 

Partiendo del punto de vista de que era necesario diferenciar 
el crédito, con todas sus reglas (contratos , pagarés, pago de in
tereses, garantías , etcétera), de lo que anterionnente en realidad 
representaba un subsidio al consumo familiar, el Banco Nacio
nal de Crédito Rural (Banrural) dejó de atender a los "produc
tores minifundistas de muy baja productividad o ubicados en 
zonas de muy alta siniestralidad". Considerando el conjunto de 
la superficie habilitada, se pasó de cerca de 7270000 hectáreas 
en 1988 a 1951 000 en 1990 y al 045000 en 1993 (cifras calcu
ladas con base en Carlos Salinas de Gortari, 1994 , p. 173). 
Pronasol , por su parte, heredó la responsabilidad de atender esta 
categoría de productores y, a través del "crédito a la palabra" 
(sin intereses), se convirtió en la institución que abarca el mayor 
número de hectáreas, al aumentar su cobertura, según cifras 
oficiales , de 1 986 637 hectáreas en 1990 a 2 188 989 en 1993, 
en beneficio de 648 403 Y 893 408 campesinos respectivamen
tel O(idem, p. 645). Como se puede ver, la disminución de la 
superficie habilitada para productores de bajos recursos entre 
1988 y 1990 fue de más de tres millones de hectáreas. 

10 Los créditos a la palabra se otorgan a productores minifundistas de bajos 
recursos dedicados al cultivo de básicos . La superficie máxima de apoyo es de 
tres hectáreas. Se suspenden en caso de incumplim iento de los términos 
convenidos. Normalmente, las recuperac iones de los recursos se reinvierten en 
otras obras y servicios para la comunidad (Sedesol, 1993, pp. 147-153). Se trata 
de créditos enmarcados en un esquema de subsidio que difícilmente pueden 
tener un efecto productivo signif icativo y mucho menos crear una base de 
reproducción autosostenida (C ECCAM, 1994, p. 32; lbarra Niño, s/f, p. 6) . 
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Banrural limitó la operación del crédito a zonas con potencial 
productivo y a productores capaces de pagar los créditos otor
gados, redujo sus sucursales operativas de 650 a 250 y empren
dió la racionalización de las normas y procedimientos de 
operación. El crédito se empezó a otorgar exclusivamente en la 
sucursal del banco, en efectivo (en 1988,25% del crédito era 
dado en especie) y con un número menor de ministraciones. Se 
eliminó la práctica de redocumentar los créditos, la cual deter
minaba que en ocasiones el productor recibiera entre 10 y 15% 
del último crédito (De la Mora, 1992, p. 9) Yse tomó la decisión 
de dejar de negociar contratos de crédito globales con ejidos y 
comunidades, y otorgar el crédito a productores individuales, 
aun cuando la normatividad jurídica en este periodo no se había 
modificado. Las organizaciones económicas de segundo y tercer 
nivel conocieron una revisión a fondo de sus actividades, de la 
viabilidad de la reestructuración de sus empresas y de sus 
perspectivas de rentabilidad a futuro, para evaluar la posibilidad 
de otorgarles nuevos financiamientos . 

El director de Banrural, Ingeniero Jaime de la Mora, en una 
reunión efectuada con diputados en diciembre de 1992, para 
explicar estos cambios planteó que, antes del "cambio estructu
ral", el banco recuperaba cuando mucho 85% del crédito y que 
55% de esta recuperación provenía del seguro agrícola, moti
vando que para 1991 la cartera vencida representara 40% del 
total de la cartera del banco. Esto evidenciaba, según este fun
cionario, un proceso de corrupción, pues se simulaba el siniestro 
de las superficies o de los objetos de crédito que iban a recibir 
seguro, dando lugar a la conocida "industria del siniestro". 

De ahí la decisión de liquidar la Aseguradora Nacional Agrí
cola y Ganadera (Anagsa), crear la nueva compañía Agroase
guradora Mexicana (Agroasemex) para atender exclusivamente a 
productores de bajos recursos económicamente viables y per
mitir la operación de aseguradoras privadas en el campo. De 

LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN Y A LA... 

acuerdo con la misma fuente, en los ciclos primavera-verano de 
1991 y 1992, las indemnizaciones del seguro disminuyeron a 2 
y 1%, respectivamente, en las recuperaciones, pero esto se logró 
gracias a una enorme reducción del número de productores 
asegurados (idem, p. 8). La política de vincular obligatoriamen
te el crédito al seguro fue eliminada. En la medida en que el 
seguro perdió importancia como garantía para el otorgamiento 
del crédito, el productor tuvo la opción en adelante de "ahorrar" 
este gasto aun a riesgo de perder la cosecha, disminuyendose 
todavía más la superficie asegurada en el país. Así, se aceleró 
el debilitamiento de muchos de los fondos de autoaseguramien
to y uniones de crédito organizados por los propios campesinos, 
los que además enfrentaron al endurecimiento de las normas 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el balance del entonces director de Banrural de la actua
ción previa a 1989 se concluye que la política de financiar casi 
indiscriminadamente a los productores de básicos generó una 
distorsión en el sentido de que se fomentaba este tipo de culti
vos en suelos no aptos para la agricultura, orientados por voca
ción natural hacia la ganadería o a la explotación de otros 
recursos. Por ello se adoptó, a partir de ese año, la política de 
asignar recursos a rubros que "efectivamente contribuyan a 
mejorar las condiciones de producción, la capitalización de las 
unidades productivas , la modernización tecnológica (idem , p. 00 

14) Y un adecuado uso del suelo. La disminución del crédito 
para la agricultura y el incremento de los apoyos a otras activi
dades como la ganadería, la extracción de minerales, pesca, 
acuaultura, industrias de transformación, comercio y servicios, 
repercutió en un cambio significativo en la estructura del cr édito.'! 

11 La participación de la agricultura en la proporción total de los créditos 
otorgados por el banco disminuyó de 82% en 1988 a 53% en 1992, mientras 
que aumentaron la ganadería, de 10% a 29%, las agroindustrias , de 5% a 7% 
y el apoyo a procesos de comercialización, de 3 a 11% (idem, pp. 14-15). El 
crédito refaccionario aumentó de 13 a 29%, el de avío disminuyó de 86 a 61 % 
Y "otros", de 1 a 10% en el mismo periodo (Salinas de Gortari, 1994, p. 172) . 
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acuerdo con la misma fuente, en los ciclos primavera-verano de
Banrurallimitó la operación del crédito a zonas con potencial 

1991 y 1992, las indemnizaciones del seguro disminuyeron a 2
productivo y a productores capaces de pagar los créditos otor

gados, redujo sus sucursales operativas de 650 a 250 y empren y 1%, respectivamente, en las recuperaciones, pero esto se logró 

gracias a una enorme reducción del número de productores
dió la racionalización de las normas y procedimientos de 

asegurados (idem, p. 8). La política de vincular obligatoriamen
operación. El crédito se empezó a otorgar exclusivamente en la 

te el crédito al seguro fue eliminada. En la medida en que el
sucursal del banco, en efectivo (en 1988,25% del crédito era 

seguro perdió importancia como garantía para el otorgamiento
dado en especie) y con un número menor de ministraciones . Se 

del crédito, el productor tuvo la opción en adelante de "ahorrar"
eliminó la práctica de redocumentar los créditos, la cual deter

este gasto aun a riesgo de perder la cosecha, disminuyendose
minaba que en ocasiones el productor recibiera entre 10 y 15% 

del último crédito (De la Mora, 1992, p. 9) Yse tomó la decisión todavía más la superficie asegurada en el país. Así, se aceleró 

el debilitamiento de muchos de los fondos de autoaseguramien
de dejar de negociar contratos de crédito globales con ejidos y 

comunidades, y otorgar el crédito a productores individuales, to y uniones de crédito organizados por los propios campesinos, 

los que además enfrentaron al endurecimiento de las normas
aun cuando la normatividad jurídica en este periodo no se había 

emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
modificado. Las organizaciones económicas de segundo y tercer 

En el balance del entonces director de Banrural de la actua
nivel conocieron una revisión a fondo de sus actividades, de la� 

ción previa a 1989 se concluye que la política de financiar casi�
viabilidad de la reestructuración de sus empresas y de sus� 

indiscriminadamente a los productores de básicos generó una� 
perspectivas de rentabilidad a futuro, para evaluar la posibilidad 

distorsión en el sentido de que se fomentaba este tipo de culti
de otorgarles nuevos financiamientos. 

vos en suelos no aptos para la agricultura, orientados por voca

El director de Banrural, Ingeniero Jaime de la Mora, en una 
ción natural hacia la ganadería o a la explotación de otros 

reunión efectuada con diputados en diciembre de 1992, para recursos. Por ello se adoptó, a partir de ese año, la política de 

explicar estos cambios planteó que, antes del "cambio estructu asignar recursos a rubros que "efectivamente contribuyan a 

ral", el banco recuperaba cuando mucho 85 % del crédito y que mejorar las condiciones de producción, la capitalización de las 

55 % de esta recuperación provenía del seguro agrícola, moti unidades productivas, la modernización tecnológica" (idem, p. 

vando que para 1991 la cartera vencida representara 40% del 14) Y un adecuado uso del suelo. La disminución del crédito 

total de la cartera del banco. Esto evidenciaba, según este fun para la agricultura y el incremento de los apoyos a otras activi

dades como la ganadería, la extracción de minerales, pesca,
cionario, un proceso de corrupci ón, pues se simulaba el siniestro 

acuaultura, industrias de transformación, comercio y servicios,
de las superficies o de los objetos de crédito gue iban a recibir 

repercutió en un cambio significativo en la estructura del crédito.'! 
seguro, dando lugar a la conocida "industria del siniestro". 

De ahí la decisión de liquidar la Aseguradora Nacional Agrí
11 La participación de la agricultura en la proporcron total de los créditos

cola y Ganadera (Anagsa), crear la nueva compañía Agroase
otorgados por el banco disminuyó de 82% en 1988 a 53% en 1992, mientras 

guradora Mexicana (Agroasemex) para atender exclusivamente a 
que aumentaron la ganadería, de 10% a 29%, las agroindustrias, de 5% a 7% 

productores de bajos recursos económicamente viables y per y el apoyo a procesos de comercialización , de 3 a 11% (idem, pp. 14-15). El 

crédito refaccionario aumentó de 13 a 29% , el de avío disminuyó de 86 a 61% 

mitir la operación de aseguradoras privadas en el campo. De 
y "otros', de 1 a 10% en el mismo periodo (Salinas de Gortari, 1994, p. 172). 
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pero que han sido afectados por la marcada concentración del
La reforrna al sistema de crédito y aseguramiento, tal como 

se plantea en el Segundo informe de gobierno de Salinas de crédito en los medianos y grandes productores. Su "situación 

Gortari, se basa en la siguiente especialización: 1) en las zonas� productiva se está deteriorando y están cayendo en manos de 

agiotistas y de los compradores de cosechas por adelantado"
con altos niveles de siniestros y productores sin potencial pro

(Cruz, 1994, p. 41). En menor medida han recurrido a las
ductivo, opera el Pronasol, mediante el crédito a la palabra; 2)� 

diversas ofertas de financiamiento en pequeña escala (cajas de�
los productores de bajos ingresos con potencial productivo y 

ahorro , fondos de autoaseguramiento, uniones de crédito cam
que desarrollan actividades productivas rentables son finan�

ciados por medio de Banrural e interviene Agroasemex para el pesinas, etcétera .), dado el incipiente desarrollo de las mismas.� 

Para la mayoría la carencia de una política de financiamiento de
seguro; y, 3) los productores comerciales son apoyados porel FIRA� 

mediano y largo alcance ha significado una creciente incerti�
y por los bancos y aseguradoras privadas (Salinas de Gortari , 

dumbre en su situación como agricultor.1990, p. 54). 

En la práctica, la diferenciación entre "productores de bajos 

ingresos con potencial productivo" y "productores comerciales" La política crediticia después de las reformas 

solamente parece en las instituciones que atienden cada una de 

estas categorías, mas no en los criterios que supuestamente Los cambios registrados a partir de 1992 estuvieron determina

deberían ser más flexibles para los primeros en el otorgamiento dos por la nueva nonnatividad jurídica y el compromiso que el 

del crédito y no sólo para conseguir de tasas de interés más presidente Salinas asumió cuando propuso las reformas consti

favorables y mayores facilidades de pago. Los mecanismos tucionales para solucionar el problema de la cart era vencida y 

aumentar los recursos financieros para el campo.
preferenciales para los productores con menor capacidad de 

pago no tienen mayor sentido si de todas maneras los requisitos Uno de los aspectos fundamentales de este periodo es la 

negociación de la cartera vencida . En función de la especializa
exigidos son tan estrictos que los créditos no les son accesibles. 

ción vista , del total de la cartera vencida transferida por Banru
Al restringirse el apoyo a los productores de la segunda 

ral , 18.4 % recayó en el Pronasol (936 millones de nuevos pesos
categoría, el crédito con un sentido productivo se concentra en 

adeudados por 500 000 productores) . El porcentaje restante,
los agricultores comerciales, entre los que se encuentran conta 

81.6 % (4 154 millones de nuevos pesos adeudados por 380 000
das organizaciones o productores del sector social que cuentan 

productores) , en un fideicomiso del Banco de México creado
con los recursos necesarios para respaldar los créditos prestados 

para tal efecto, el Fideicomiso de Rehabilitación de Cart eras
en tales condiciones. 

Vencidas (Fircavenj.t ? La primera etapa de la negociación se 
Isabel Cruz hace la observación de que , entre los productores 

de subsistencia atendidos por Pronasol y los productores comer
12 Según Ernesto Ladrón de Guevara: "De acuerdo con los lineamientos

ciales atendidos por las bancas de fomento y com ercial existe 
adoptados para la quita de intereses normales así como al capital, los produc

una franja importante de productores "intermedios" en su ma 
tores sólo pagan 899 millones equivalentes a 25 % del adeudo original". Para 

mediados de 1993 , del total de la cartera transferida, "86 .18 % fue reestructura
yoría ejidatarios , aunque también una buena proporción de 

do, correspondiendo a estos produ ctores reintegrarse al crédito ; el resto de los 

pequeños propietarios que debería caer en la segunda categoría,� 
productores quedan fuera de este servicio" (1993, p. 7). 

105104 



LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN Y A LA... 
Horacio Mackinl ay y Juan de la Fuente 

pero que han sido afectados por la marcada concentración del
La reforma al sistema de crédito y aseguramiento, tal como 

se plantea en el Segundo infonne de gobierno de Salinas de crédito en los medianos y grandes productores. Su "situación 

Gortari, se basa en la siguiente especialización: 1) en las zonas� productiva se está deteriorando y están cayendo en manos de 

agiotistas y de los compradores de cosechas por adelantado"
con altos niveles de siniestros y productores sin potencial pro

(Cruz, 1994, p. 41). En menor medida han recurrido a las
ductivo, opera el Pronasol, mediante el crédito a la palabra; 2) 

diversas ofertas de financiamiento en pequeña escala (cajas de
los productores de bajos ingresos con potencial productivo y 

ahorro, fondos de autoaseguramiento, uniones de crédito cam
que desarrollan actividades productivas rentables son finan

ciados por medio de Banrural e interviene Agroasemex para el� pesinas, etcétera.) , dado el incipiente desarrollo de las mismas . 

Para la mayoría la carencia de una política de financiamiento de
seguro; y, 3) los productores comerciales son apoyados porel FIRA 

mediano y largo alcance ha significado una creciente incerti
y por los bancos y aseguradoras privadas (Salinas de Gortari , 

dumbre en su situación como agricultor.1990 , p. 54) . 

En la práctica , la diferenciación entre "productores de bajos 

ingresos con potencial productivo" y "productores comerciales" La política crediticia después de las reformas 

solamente parece en las instituciones que atienden cada una de 

estas categorías, mas no en los criterios que supuestamente Los cambios registrados a partir de 1992 estuvieron determina

deberían ser más flexibles para los primeros en el otorgamiento dos por la nueva nonnatividad jurídica y el compromiso que el 

del crédito y no sólo para conseguir de tasas de interés más presidente Salinas asumió cuando propuso las reformas consti

favorables y mayores facilidades de pago. Los mecanismos tucionales para solucionar el problema de la cartera vencida y 

aumentar los recursos financieros para el campo.
preferenciales para los productores con menor capacidad de 

pago no tienen mayor sentido si de todas maneras los requisitos Uno de los aspectos fundamentales de este periodo es la 

negociación de la cartera vencida. En función de la especializa
exigidos son tan estrictos que los créditos no les son accesibles. 

ción vista , del total de la cartera vencida transferida por Banru
Al restringirse el apoyo a los productores de la segunda 

ral , 18.4 % recayó en el Pronasol (936 millones de nuevos pesos
categoría, el crédito con un sentido productivo se concentra en 

adeudados por 500 000 productores). El porcentaje restante,
los agricultores comerciales, entre los que se encuentran conta

81.6% (4 154 millones de nuevos pesos adeudados por 380 000
das organizaciones o productores del sector social que cuentan 

productores) , en un fideicomiso del Banco de México creado
con los recursos necesarios para respaldar los créditos prestados 

para tal efecto, el Fideicomiso de Rehabilitación de Carteras
en tales condiciones. 

Vencidas (Fircaven) .» La primera etapa de la negociación se 
Isabel Cruz hace la observación de que, entre los productores 

de subsistencia atendidos por Pronasol y los productores comer
12 Según Ernesto Ladrón de Guevara: "De acuerdo con los lineamientos

ciales atendidos por las bancas de fomento y comercial existe 
adoptados para la qu ita de intereses normales así como al cap ital, los produc�

una franja importante de productores "intermedios" en su ma
tores sólo pagan 899 millones equ ivalentes a 25 % del adeudo original". Para� 

mediados de 1993, del total de la cartera transferida, "86.18% fue reestructura�
yoría ejidatarios, aunque también una buena proporción de 

do, correspondiendo a estos productores reintegrarse al crédito ; el resto de los 

pequeños propietarios que debería caer en la segunda categoría , 
productores quedan fuera de este serv icio" (1993, p. 7) . 
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centró en ejidatarios y comuneros, pero no se tomó en conside
ración a los pequeños propietarios y colonos, para los que se 
inició un programa en julio de 1992. Habiéndose realizado estas 
negociaciones durante 1992, la cartera vencida del Banrural 
disminuyó de 40% de la cartera crediticia registrada en 1991 a 
22 % a mediados de 1993 . Sin embargo, a partir de 1993 la 
cartera vencida volvió a crecer a un ritmo de 3.8% mensual 
(Ladrón de Guevara, 1993, p. 6) Y llegó a 32 % de la cartera en 
1994 (La Jornada, 11 de diciembre de 1994). 

La modificación fundamental en el nuevo tratamiento del 
crédito es en relación con el tema de las garantías. Antes de las 
reformas el Banrural solamente podía operar con la garantía de 
la cosecha y, por lo general, procedía a una redocumentación 
del crédito. La nueva ley agraria permite otorgar en garantía el 
usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas. 
"En ausencia de una ley de crédito rural", el Banrurs l se sujeta 
a los ordenamientos que se aplican en las demás insutuciones 
bancarias en 10 correspondiente a "establecer garantías reales 
sobre bienes muebles o inmuebles, además de la garantía propia 
de estos créditos sobre la unidad industrial, agrícola, ganadera 
o de servicio" (Banrural, núm. 3, p. 5). 

Aunque todavía no se ha decretado una ley en sustitución de 
la Ley General de Crédito Rural, desde un punto de vista 
estrictamente legal, una nueva ley de crédito rural específica 
para el sector social podría resultar innecesaria, dado que este 
sector no guarda ya diferencias sustanciales con el sector priva
do. Si tomamos el ejemplo de los cambios realizados a la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédi
to en diciembre de 1993, no hubo un tratamiento diferenciado 
hacia las uniones de crédito campesinas del sector social. Algu
nas de las reglas desreguladoras pueden facilitar su desempeño, 
como la flexibilización de las normas de operación y la posibi
lidad de diversificar los alcances de las mismas en actividades 
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económicas que no sean las agropecuarias . Otras normas, par
ticularmente las hacendarias, que le exigen un elevado capital 
social como requisito para la constitución de uniones, favorecen 
a los grandes grupos financieros y cuestionan la permanencia 
de los grupos más pequeños y de los esquemas financieros 

alternativos. 
Esto no significa que no sería deseable una reglamentación 

específica, ya que las uniones de crédito campesinas, además 
de cumplir una función social importante, bajo ciertas condicio
nes pueden tener mejores niveles de eficiencia que los grandes 
bancos, ya que aquéllas se basan en una mayor eficacia ope
rativa, costos más bajos de operación y una mejor respuesta de 
sus socios, además de otras ventajas (Cruz, 1994, p. 8). En países 
con economías de mercado más consolidadas que el nuestro, 
algunas asociaciones crediticias tienen marcos legales y trata
mientos fiscales especiales . Este tipo de tratos diferenciados, e 
inclusive un determinado nivel de subsidios estatales, deberían 
ser accesibles no sólo para las uniones de crédito sino para 
diversas empresas y actividades campesinas que cumplen fun

ciones socialmente importantes. 
Para distinguir a los nuevos sujetos de crédito, una publica

ción del banco propone la siguiente lista : los ejidos, los grupos 
que se configuren en su interior, los ejidatarios individuales, los 
que adquieran pleno dominio sobre sus parcelas , los producto
res que trabajen tierras arrendadas , asociaciones mercantiles, 
asociaciones en partipación . En suma , "cualquier persona física 
o moral que se dedique a la amplia gama de actividades econó
micas del ámbito rural , incluidas las asociaciones y figuras 
organizativas que determina la ley agraria [...] (y) los organis
mos auxiliares de crédito, tales como uniones de crédito" (Ban
rural núm . 4 , p. 12) que puedan respaldar los créditos otorgados. 

Aunque se ha ampliado el universo de atención del banco, 
pocos pueden tener acceso a él. Banrural apoya de manera 
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significativa a los productores que decidan asociarse con em
presarios en las llamadas "asociaciones en participación", con 
el objeto de compactar superficies desde 100 hasta 7 500 hec
táreas, a fin de inducir la obtención de "economías de escalas 
y mejorar la productividad y la eficiencia" (De la Mora, 1992, 
p. 16).13 A pesar de las facilidades (financieras, laborales y 
contractuales) otorgadas a los inversionistas, las asociaciones con 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios no han tenido el 
desarrollo esperado. Está todavía por verse ---si es que el agro 
mexicano presenta condiciones realmente atractivas para que 
los hombres de negocios se decidan a invertir- si éstas se 
registrarán a través de este tipo de asociaciones o por medio de 
la compra o renta directa de la tierra. 

En todo caso, factores tales como la desaceleración de la 
economía en 1993 y 1994, los bajos niveles de rentabilidad y 
la fuerte descapitalización que presenta la actividad agropecua
ria, el estallido del problema de la cartera vencida en el sector 
privado, sumados a la desconfianza que se generó a raíz de los 
sucesos de Chiapas a partir del 1 de enero de 1994, postergaron 
este tipo de definiciones. Una vez realizada la primera reestruc
turación por el Banrural , muchos productores volvieron a caer 
en una situación de incapacidad para cubrir los adeudos nueva
mente adquiridos, aunque el incremento de la cartera vencida 

13 Las primeras asociaciones de este tipo fueron diseñadas en 1990 y sus tér
minos estaban al margen de la todavía vigente LFRA, ya que permitían, en forma 
disfrazada, el arrendamiento de superficies ejidales a inversion istas privados , 
otorgando a los ej idatarios el estatuto de socios de la empresa con participación 
minoritaria en los consejos de administración. Los campesinos aportan la tierra 
y la mano de obra, sin que ello implique un trabajo fijo o el pago de un buen 
número de jornales al año para la mayoría de ellos . Después de un lapso que 
varía según los contratos (entre 10 Y 15 años), los ejidatarios recobran sus 
tierras y adqu ieren la maquinaria y el equipo. A menos que en el futuro se 
establezcan cláusulas relativas a la renovación de la tecnología y el cuidado 
ecológico, los ejidatarios recibirán maquinaria y equipo obsoletos y tierras 
posiblemente devastadas por el uso intensivo de agroquímicos . 

LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN Y A LA... 

fue mucho más alarmante en la banca comercial, que aumentó 
16.8% entre diciembre de 1993 y marzo de 1994, es decir, 5.6% 
mensual en este lapso (El Financiero, 27dejunio de 1994, p. 7). 

Después de afectar a los pequeños productores, la disminu
ción del crédito otorgado por ambos tipos de bancas empezó por 
abarcar a los medianos y algunos grandes productores. A pesar 
de las promesas del gobierno de elevar los niveles de financia
miento al campo para permitir su capitalización, el crédito se ha 
concentrado sobre todo en los grandes proyectos agroindustria
les con participación de capitales nacionales y transnacionales. 

Éste es el transfondo del movimiento El Barzón, inicialmente 
promovido por productores empresariales de Jalisco durante la 
segunda mitad de 1993, al que pronto se sumaron agricultores 
de los sectores privado y social del centro y norte del país. 
Instrumentado por el FIRA y la Asociación Mexicana de Bancos, 
el gobierno absorbió la mayor parte del costo de la reestruc
turación inicial. Sin embargo, los líderes de este movimiento 
afinnan que las reestructuraciones emprendidas sólo han ser
vido para atenuar momentáneamente sus dificultades, pero que 
el problema de fondo reside en las altas tasas de interés, la po
lítica de precios e insumos y los demás elementos de la política 
económica que han conducido a la pérdida de rentabilidad del 

sector. 
Las refonnas al sistema financiero han desmantelado el anti

guo sistema de control político que se ejercía a través de los 
recursos crediticios y de fomento entregados a los ejidos y 
demás organizaciones del sector social. Sin embargo, como 
señalan diversas agrupaciones campesinas, los cambios se han 
limitado a devolverle al crédito una función económico-finan
ciera apegada a las grandes líneas de política económica , pero 
han carecido de una orientación productiva en función de un 
proyecto gubernamental consistente relacionado con el desarro

llo rural (CECCAM, 1994, pp. 30-37). 
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Si algún proyecto existió durante el sexenio 1989-1994, éste 
tuvo que ver con el desmantelamiento los antiguos mecanismos 
socialmente orientados para concentrar los apoyos en los gran
des grupos empresariales privados, a los que se promovió con 
la transferencia de las principales empresas paraestatales que 
operaban en el medio rural y el otorgamiento de importantes 
estimulos y facilidades en las actividades más redituables. La 
política de llevar a todos los rincones del campo las medidas pri
vatizadoras y las reglas de una economía de mercado abierta 
perjudicó tanto a los pequeños productores como a importantes 
segmentos de productores empresariales que tradicionalmen
te se habían beneficiado de los apoyos y subsidios estatales y se 
habían desempeñado en una economía protegida. 

Consideraciones finales 

Las reformas a la legislación relativa al medio rural son las más 
importantes que el país ha conocido desde que se conformó el 
sistema jurídico de la reforma agraria después de la Revolución 
Mexicana. Considerando la premura con que fueron aprobadas, 
la escasa participación que tuvieron en su formulación los 
diversos grupos de la sociedad civil relacionadas directamente 
con ellas, y las lagunas y deficiencias manifestadas que ya han 
requerido nuevos cambios legislativos, el naciente cuerpo jurí
dico requerirá en los próximos años una serie de readecua
ciones, una vez que se confronte con la realidad imperante en 
el medio rural. Entre otros factores que repercutirán están el 
interés que muestren en el futuro los inversionistas, los efectos 
del TLCAN en el campo y la resolución de la conflictiva situación 
económica y política que ha marcado el inicio de 1995. 

En la primera mitad de 1994, como efecto del levantamiento 
del EZLN en Chiapas, numerosos sectores de la sociedad mexi
cana empezaron a cuestionar los cambios al art ículo 27 y de-
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mandaron la realización de consultas con vistas a diseñar una 
nueva legislación. Sin embargo esta demanda, que parecía per
filarse como un clamor generalizado de amplios sectores del 
campesinado que no se habían manifestado antes al respecto, 
posteriormente perdió importancia en el debate nacional. Sin 
duda, el problema agrario sigue vigente como uno de los com
ponentes de la crisis rural. Sin embargo, el hecho de que muchos 
campesinos y medianos y grandes productores no estén con
formes con la política económica, no significa que todos ellos 
estén en desacuerdo con la privatización del ejido. La hetero
geneidad en la composición social de los diversos estratos que 
conforman el campesinado mexicano es tal que se requieren 
nuevas investigaciones para determinar la variedad de posicio
nes que existen al respecto. 

El campo está conociendo un proceso de cambio histórico tan 
importante que resulta sumamente difícil opinar acerca de su 
desenlace. Se han fortalecido los grandes grupos empresariales 
ubicados en los procesos agroindustriales en gran escala y se 
han debilitado medianos y grandes productores de los sectores 
privado y social, los cuales ensayan -una vez borradas buena 
parte de las diferencias que los separaban- intentos de unifi
cación de sus luchas para renegociar las carteras vencidas y 
modificar la política económica hacia el sector. Las normas que 
rigen ambos tipos de propiedad son muy similares y las atribu
ciones legales de las distintas instancias colectivas de la propie
dad social, tal como quedaron reglamentadas en la nueva ley 
agraria, son poco significativas. 

De proseguir el actual rumbo de la política agrícola y agraria, 
no va a resultar fácil mantener la cohesión de las instancias 
colectivas antes ubicadas en el ámbito de la propiedad social. 
La probable desintegración de las formas existentes de repre
sentación de los ejidos y comunidades podría no darse o mani
festarse más lentamente en el caso de los ejidos y comunidades 
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menos incorporados a los circuitos mercantiles, y aun en algu
nos que sí lo están, pero donde las tradiciones, costumbres y 
procesos organizativos históricos tienen mayor arraigo. Cabe 
señalar, por lo demás, que los órganos tradicionales de gobierno 
(asambleas, comisariados ejidales y de bienes comunales, etc é
tera.) están actualmente en su mayoría inmersos en el programa 
de regularización de la tenencia de la tierra (Procede), proceso 
que llevará algunos años resolver --por lo menos una buena 
parte del sexenio (1995-2000). 

En las zonas de agricultura más avanzada ya han emergido y 
seguramente continuarán desarrollándose nuevas figuras aso
ciativas diferentes de las de la época anterior, con sus correspon
dientes formas de representación. Buena parte de la economía 
campesina, descapitalizada y empobrecida, pero presente al fin, 
corre el riesgo de desaparecer y de que sus integrantes se 
vuelvan proletarios, sin mayores perspectivas de conseguir em
pleos estables. Sin embargo, también habrá que considerar otro
 
tipo de respuestas de parte de los campesinos y los pequeños y
 
medianos empresarios -a veces con un sesgo más defensivo,
 
desarrollando diversas estrategias de sobrevivencia; en otras
 
situaciones con una tendencia más innovadora, ya sin las atadu

ras estatales del pasado- que necesitan ser estudiadas más a
 
fondo en este contexto de profundos cambios por los que está
 
atravesando la sociedad rural. 
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