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El Plan 
Nacional de 

Desarrollo yla 
riforma agraria 

no vez ca ncelado el rep orto de l ierr os y pr óch

comente Ievonrodo lo proscnpci ón de los lolifun
dio" el inleré, primordial de los concepciones 
eslot oles sobre lo reformo agrario y el desor rollo 

rural 'e ha finca do en lo organizac ión de los 
pr o d ucto re s y e n lo reg ula ri zac ió n de lo 
propiedad y de lo poses ión rústico. Aunque yo 
desde lo decodo de lo, veinte, ambos medido, 
eran preseniodcs como un pa ~o necesario o uno 
seqondo fose del proceso distribut ivo iniciado en 
191 7, no e, sino hcsto lo octuol odrninislroción 

presidenciol cuando dehnitivcmente ';,tos posen 
o ocupor el lugar cenlrol de lo, politices públi
CO" pero yo no ubicado, en lo, aportado, 
económico" sino en los de desorrolto social. 

Presuntornen!e ogolodo el pa radigma [usti
ciolutc , el Plan Nocional de Descrrollo 1995
2000, 01igual que ' u predecesor, se enfoco en 
exclusivo 01 perímelro de los ospirccrones efi
c.e nlistcs y prodvctivistos cuyo coudo de con
ceplos técni co -econ ómrco s corresponde o uno 
escolo de volare, inherente o lo, politices neoli
beroles. Ahora para lo, conductores del poi" 
desp ués de haberse apoyado en él por rnós de 
70 año" el du curso de lona reivind.cndor peca
ba de demagogo y obsoleto, mientro, qU 6 el el,
cienlisto re sulto ser objeuvo y respon sabl e 

Nodo rnós Iócil que descalificar sin argumentos. 
lo cierto es que é, le es el segund o plan de 
desarr ollo en lo historio del pois que no men
ciono, en ninguno de sus portes, los Iroses "com
bate 01 latifundio" ni "distribución equitativo de 
lo riqueza ', o cualquiera de sus sinónimos len 
ello si hubo continuidad tr o nsexenol] . Por 
demós, cuando hablo del reporlo agrario se le 
alude en términos de su liquidación y del obo
timienlo del rezogo. 

Empero, el nuevo discurso oficial de politico 

• El ProcedeenCñiapas J'en Oaxaca 
Reyna Moguel Viveros 
y Manuel Porro Vázquez 
Hugo Santos y Yanga Villagómez 

• Couasupo:espejo de una� 
modemizaci án queno[ue� 
Adrión Gurzo lovolle 

• La agricultura mexicana� 
en el marco de la apertura� 
HeribertoLópez: Ortiz 

ograrío no sólo abandonó sus yo lejanos e inier
milenles molices sociales, sino que se despoj ó 
lombién de lodo vestigio que pudiera hacer 
recordar el proyeclo sclin isto, del desorrollo 
rural. Asi se encantrará que vocablos y frases 
Irillodos Como: "p oter no lisrno" y "res ponsobili

dad compartido", "eje de lo modernización del 
campo", "solidorldod y concertación social", 
"tronslerenc.o de funciones", "lortolecirniento de 
lo autonomía campesino", "energía social de los 
comunidades", enlre muchos otros, yo no opere
cen en el orgol ag rario del sexenio zedillisto. 
Con ello, el oduol discurso gubernamental 
quedó en lo rnós lamentable aridez concepluol y 
lerminológico. 

En efecto, en 'medio de uno gran superficiol i
dad onolitico en lo que 01campo se refiere. el 
Pla n Noc ional de Desa rrollo, mon iri~,to Ion 
notor ios ca rencias y di storsiones crilicos en 
molerio de reformo agrar io, que royo en lo 
..extremo pobreza" conceptua l. De esto suerte, 
llego o confundir términos elemenloles Ion distin
los como certeza legal con seguridad juridico; 
reporto de lo tierra con preservación de limiles o 
lo pequeño propiedad rústico; juslicio ag rario 
con función jurisdiccional; ordenamiento urbano 
terrnoricl con plcne oción ogropecuório; derecho 
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sustant ive con normo instrumenlol; 
follo de renlobilidod con lolla de re
gularizoción; reformo agrario con 
desorrollo rural; excedeníes de tierras 
con acumulación improductivo; ju'li. 
cia sociol con legalidad; pero, esen
ciolmenle, disíribución equitativo de 
lo riquezo con igualdad de oportu 
nidodes . 

Enel terreno del dioqnóstico, poro 
ju'lificar 'u nuevo orienlacián, el Plan 
Nocional de Oesorrollo 'e ' usle nto 
en lo inlau,'a conclusión de que "lo 
raha de occeso o '10 tierra no consti
luye actualmente el principal proble
ma agrario nocional". En 'u opayo 
se recurre o lo erróneo premiso de 
que "un parcenlaje muy elevado .de 
lo población ocupodo en octividodes 
agropecuarias tiene dominio legol 
sobre 'u , propiedodes" . Sin ernbor
go, lodo, sobemos por cifro' del 
INEGI que de 12.3 millones de pero 
so nes empleadas en el campo, s ólo 
4.9 millone, son propietario, de lie
rros, es to es. . a lrededor del 40 por 
ciento de lo población supuestornente 
ocupado . Ahí est ón, mudas le'l igo, 
de lo inju'licia, "mós de 5 millones 
de campes inos. obligodo, O oceptar 
relacione, de lipa casi servil", ,eg ún 
rec iente, palabro, de lo dirigenle 
no cional ce nec isto (Unomá ,uno 
18/04/95). 

Esto clo se de opr ecio cicn e s 
irreflexivos pudieron ser lo de menas 
,i no sirvieron de bese poro arribar o 
conclusiones equi vocado, que se 
reAejorón en lo implantación, o cort o 
plazo, de accione, contraria, 01 ,. . ... 
interés de los segmentos socloles mós ' ;.i;2,_>. 
de sproteqidos en el medio rural. Callor anle 
tole, oseverociones implico oceptor dácilmente 
lo desiqooldod y lo morginación como un mol 
elerno e inevitable. Reconocer ob jetividad 01 
Plan Nocional de Desorr ollo en el lerreno 
agrario , ignifico odmitircomo verdodes lo ri,lro 
de imprecisiones que contiene. 

AOle lo cusencio de propuesto s s ólidos, el 
nuev o di scur so gubernamentol d e pa litica 
agrario 'e refugio en las clósicos arg umento, y 
objetivos de lo, políticas "Iegoli,'as, donde lo 
certeza y lo sepuridod juridico o lo, propieíorios 
constituyen los pílores del progre so rural y ' u 
garantío lo mela del E,lado moderno; 01 grodo 
que ,e aventuro o afirmar que_"'o inlegroción 
social ,e ,u,lenla en uno propiedad rú,t ico 
legalizoda ". De ahi re,ulto que lo titulación de 
lo propiedad e' ahora un elemenlo de cohe, ión, 
mienlra, que lo igualdad y lo ju'licia posoron o 
un ,egundo término. Por lo vi'IO, e, le "felichi,mo 
documenlal" le atribuye podere, co,i mógico, o 
unas e, crilura" pue, no ,ólo regularizon , ino 
que también organizan. 

Sordo o lo, peticione, de las orgon izacione, 
rurole, de todas lo, ramas y nivele, yola, 'u · 
gerencia, de e'tudio,o, y legi,ladore , ¡inclu,a 
del propio portida oficial). elE,tado se re,i,te o 
llevar o cabo uno revi,ión, por muy ,omera que 
e , 'a ' ea, del morco jurídico vig ente desd e 
1992 . Tras el e,cuda de que loda vío e, pre
maluro evoluar el impacto de los reformo" y 
aun cuando lo, crilicas provengan de re' peta· 
bies funcionarias agrario, de lo aclual admini,· 
Iración, lo, e, lra lega , de lo polilica rural se 
manlienen impa'ible,. Tal vez decidan e'perar o 
,que el compo yo e,lé diezmado poro alender el 

problema , como aconlece hoy en día con lo 
sequlo que electo el norte del pois, De cualquier 
modo , Fuerzo e ' subroyor que lo demando de 
reodecucci ón de lo legi,lación agroria, a vivado 
con lo apar ición del EZlN y el empuje de diver
sos organizaciones campe sinos, creció notorio
mente duranle lo, último, meses 01 a mporo de 
fa, foro, de consulto convocado, paro lo elobo
roción del Plan Nocional de Descrrollo, cuyo 
objetivo, 01 porecer, lue el de recoger suqeren
cíes y recornendociones poro plosrnor exocto
mente lo contrario. . 

En efecla, las propuestos de orden jurídico 
relacionadas con lo, aspectos suslonlivos y adje
tivo, de la leqisloción oprcno Fueron inexplica· 
blemente , 0,la yad a, . El Plan Nocio nal de 
De,arrallo 'e concreló o lo atención de cue'· 
liane, de lorma vinculadas únicomenle o lo re
gularización y longe nciolmenle con 10 orga ni. 
zac ión. Reconocido e' en lo, circulo, oficiole, 
que exi'ten infinrdad de renglone, ,u"anliva, en 
lo ley Agrario relerenle, lanla o lo propiedad 
e¡idal como o lo pa rticula r que requieren ,e r 
precisad o" sin que ello implique e n ningún 
momenlo que , e ca mbie el ,enlido de lo le gi ~ 

loción. En el ámb ito adj eliva exi,ten también 
diverso, rubro , procedimentole, .. y compel en· 
ciale, que deben ,er revi,ad o, poro eficienlor lo 
imparlición y procuración de ju' licio agrar io. 
Nodo meno , el expre ' ide nle del Tribuna l 
Superior Agrario ,e pronunció hoce días en e' e 
, ent ida ¡"Otro vez el compo ", Exce l,;or, 
25/05/95). Pe,e o ello, lo relicencia oficial es 
de' concertonte. 

Profundizar en lo modernización del ca mpo 
término asaz gastado en lo pmada admin;, · 

Iroc ión· · y per fecci onor eI morco 
juridico agrario no son toreos incorn
poübles (por muy en desocuerdo que 
se puedo estor con los reformo, de 
19921; onres bien, lo sequndo e' 
nec esor io poro el impulso de lo 
primero . Por ende, resulto preocu· 
ponte el doq rnoüsrn o y lo abulia 
gubernomenlol yo que ello quiere 
dec ir que lo, disposiciones relotivos 
01 nuevo sisterno de propiedad. pleno 
de obvio, y grave, omisiones con
trodi cc ione s y conlu sio nes per o 
monecerán inoherobles. E igual suerte 
correrán las d istuncionol idode s re
gi'lrodos en lo, procedimieníos. 

En ese contexto, lo regularización 
de lo tenencia de lo lierro 'e pres ento 
oficiolmenle como uno de lo, cometí

do, inmediolos poro olroer lo inver
, ján 01 compo, incorporar lo, superli
cies ejidole, 01 comercio y lortolecer 
lo sequrido d jurídico prop ietario. 
Finolidode, de corte aconom icisto 
preñados de sub jetividod es cuyo 
meto real consiste en acelerar lo a pli
cación del nuevo marco normativo en 
lo cancernienle o lo propiedad ejidal 
poro después colologa rlo corno un 
prace,o juridico irreversible [corno en 
'u momento ' e ccl iiic ó 01 proce ,o 
sociol-oqrorio] . Eso e, lo premuro que 
tienen lo, ideólogos del PND, en lo 
med ido que ovonce lo lilulocián y cero 
tificoción de las derecho, ejidoles lo 
amenaza de lo revisi ón O (onda de 
las relorrnos 01 onicolo 27 consliíu
cional y o 'u legi,Iocián reglomen. 
taria ester ó conjurodo. 

.... '.;-:" Según lo lógico gubernamental no 
·:t;.~ I , ~- explicitado , con \0 may oría de los 

mejore, ejidos y comunidodes del poi, flOgmen· 
todo" d i spe rso s o pr ivat izado" much o, 
perder ón el interés par impulsor uno reversi ón 
de lo, relorrnos, o bien é'la seró prácticamente 
inlructoosc. Por ello se propone "llevar o ' u ler

mino el pr oceso de regulari zac ión de lo 
propiedad de lo tierra y de titulación de pre· 
dios Cierto e, que par este comino 'e le olrece 
uno moyor certidumbre o lo, mversionislos privo. 
das ['i ocoso deciden concurrir af campal; pero 
lamb ién e, cierlo que , en los condi cion es 
ocluoles esto a celero el proceso de concen
tración de la riqueza en unas poco, mono, y 
propicio el monopolio de lo lierra. Toles circvn
' Iancia ' fueron coracleri,ticas de cuadro, hi,tóri· 
co' pasodas que engendra ron uno de,bardada 
irritación ,ocial. 

Mó, olió de lo, avance' cuanlilalivo, del pro
gramo oficial poro lo regularización de lo tenen· 
cio de lo lierro e jidol denominado Procede , de 
cuyas corencias, desviacione, y re,ullodo, en el 

. campo do cuenla, enlre olro" Helga 
Bailenmann Ila Jornoda del Campo, 6/ 09/ 94 
Y31/11 /941, haciendo ver el doble e indebido 
pap el de juez y parle que juego lo Procuraduría 
Agrar io 01 part icipa r directame nte en 'u 
operación [mué'l ro de que ni 'iqu iera las depen. 
denc ia l e, lón organ izodas!, e , de ob,e rvarse 
que dicho programo ,e viene e¡eculondo de, or· 
denada y atropelladamente en bu,éa de lo con· 
'ida d y no de lo calidad. Como ,iempre, poro 
efeclo, de pre'entor cilrm "deca ra,as" en lo, 
práximo, inlorme, pre' idenciale" ' e incurre en 
el vicio de o'/anzor compul'ivamenle ,óla por el 
prur ito de cumplir co n lo, mela , nume rica , 
trozadas. De conlinuar e,la irracional próctico 
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.e ~'~ ,co que se logra ra (~~i ~~<¡ ,~: \' Deso rrollo llevo en 'u 
e' el debilitamiento de ~;¡.j, ..Ir- :'>:11' se no el g érm ~~ de ' u 
lo, yo endeble, esrrocteros .~- . .~l-'"~,~." .~ propio neuírohzoción , 
orgonizotivosejidoles - 'ii:'~ 

Hoy que observor que no 'lii:', ' 
'e Irolo de un programo de re
gularización cualqu iera -·,in 
de mérito olgun" de lo, prece· 
dent es-, como los poest os en marcho 
por cmeriores odm in istrociones presi 
dencioles mismos que se realizaban en 
el marco de lo, normas legole, o las que 
los propietario, de ex sector socio] eslobon 
ocosiumbrodos. Ahora e' distinto, 'e trola de 
uno regulorizocion que implico lo preporoci ón 
de' terreno jurid ico poro pos ib iliior que lo 
propiedad rústico ejidol puedo ser objeto de las 
operociones comercioles permitidas par el dere
cho privado, muchos de las cuoles son nuevas 
para lo, productore, ejidoles Por ello resulto 
viíol que este proceso 'e lleveo coba de manera 
ordenado y rneficoloso I"el hacer las cosos bien 
importo rnós que el hocerlos "], lo que exige 
acompañarlo de uno previo, adecuado y ,ufi
cierne loreo de inlormoción e instrucción Ahi lo 
capacitación jurídico de sempeño un rol [undo
mentol. Vale rnós un ejido regularizado y orga
nizado que cien núcleos agrarias regularizado, 
pera desorqonizodo s ' 

Si o/ hecho incontrovertible de que el proceso 
de certificación y tiluloción ha venido, delibero 
do o involunloriomente, desorientondc o lo, pro
ductores ejidoles -pe ro lombien o lo, estudiosos 
del lemo-, 'e le ag rego: o) lo exi,lencio de un 
relolivo vocio lurídico yo que lo ley reguladora 
delluncionomiento de lo, figuras asociolivo, fue 
derogado ,in habers e vuello o legISlar 01re'pec
lo lounque lo ley Agrar io incorpor ó alguno, 
reglosJ, bJ lo frecuentemenle probado Inef,cien· 
cio gubernomenlol en molerio de organizaCión 
agropecuario; cl lo, de,equilibllo, provocado, 
en determinado, e,pocio, de,ocupodas por el 
Eslado, dilo relicenCl Ode oguno, , eclore, buro
crólico, 01 cambio in'lilucionol; y eJ lo 10110 de 
uno e'lra tegio ofICia l del,nodo poro Impulsor el 
oSOCiOC lo ~ l l smo ogro" o, se comprendefó que en 
lo relolivo al ,eclor lurol el Plan Nocional de 

!:.... r~. "'.. ....;",.... Pero quizó lo m ós olor
., monle no seo tonto eso, sino lo 

ousencio de un proyecto definido 
que ofrezco uno ideo cloro de lo 

que 'e prelende lograr y cómo 'e 
buscoró hacerlo. lo organización y lo 

regularización, en rigor, son med ias 
poro viobilizor lo consecuci ón de un 

delerminodo fin, mas no constiíuyen un ¡in 
en ,i mismo, Por otro parle, exiqen de un 

bagaje inslrumenlol adecuado o las circuns
toncio s Es decir, el modelo de <'e,orrollo 

adqu iere concreci ón pr ócnco medion!e las pol it i

ca' globole" sccioríoles y sobseclorioles odop
todos, pero ésto s o 'u vez dependen de lo, 
meIodo, y herramientas de trabajo que hobrón 
de rnoteriohzorlos. A,i por ejemplo, duronle lo 
posodo ge'tión pr esidencr cl lo concerloción 
s ó n ecciol . lo de s inc or por cc i de rnpr e so s 
estoíoles lo renovoción de lo alianza Esrodo
compesmos y lo de scentrohzoción odrninislroti 
va , fueron privilegiados como meconismos paro 
viob ilizor el proyec lo so linisto de de sorrollc 
rural. Con excepción de lo propuesto de ledero
hzocióo de lo, servicios olicroles agropecuarias, 
el PND no contemplo ningún airo instrumento de 
politico encaminado o ctlstolizo r 'u, objetivos. 

De igual suerte , cualqu iera que seo lo o
rienloción del Proyecto de Noción que se preten
do impol sor. las eslroleqics y lineo, de politic« 
deben ,er ,iempre congruenle, con lo, cond , 
cione, del poí'. De no olerrizor en lo realidad f 
perderse en "milo, geniole,· O en lo ingenuidad 
onolitico, lo gobernobilidod penelra en terreno' 
que lienden o cue'liono rlo y ° poner en lelo de 
dudo lo copo cidod de lo, conduclore , de lo 
polilico nociona l. 

Aun asi, el PND opue' to ' u re,lo o lo concu· 
rrencio de lo inversión privodo 01 ,eclor rural. 
Fiel creyenle que e,le e, el único comino poro 
Impul,or lo copilol,zoción del campo, bu'ca re· 
guloriza r lo propiedod lundorio y eficienlor lo 
operac ión de las outoridodes ogrorio" en oras 
dt goro nt;zor O lo, dueño, del copilol lo recu· 

peroción de 'u, inversiones, El principal favore
cido ron lo certidumbre propielario sobre lo lie
rro. enlonce s no e ' el tilulor de l derecho 
og'orio, sino aquel que lo precio como lo goron· 
lío de 'u inversión. E, decir , lo 'egur idad jurídi
co 'e determino en función de lo lutelo 01 capi
tal. Si durante el ,egundo Irienio de lo "bo
rrochera" solinislo, pese o 'u, desvorios primer. 
rnundistos, lo, ponedores del dinero no ' e círe
vieron o incursionar en el campo [los oscc lo
cienes en porlicipoción fueron meno, que lo 
ilusión de un prestidiqi todor]. no hoy por que 
creer que lo harón en suliciencio en epoca de 
reseco y estioje 

Folla de rentabilidad de los octividodes 
agropecuarias, 0110' iodices lnllocionorios fluc
tuación indelinido de lo monedo, elevados lose' 
de inlere" riesqoso dependen cia de lo, lect ores 
climáticos agudo subordinoción o los mercedes 
externos, desvenio jos de lo operlura comercial y 
visos de ineslobihdod politice, entre airas , son 
elemenlas besicos poro decid" uno inversión 
que van rnós olla de lo, ospsctos puramente 
leqoles. Suponer que con lo regularización de lo 
propiedad y lo ,eguridod jurídico se puede remo 
plozor lo solución de aquellos problemo s e, 
tonlo como pensor que lo, inversicnistc s son her
manas de lo car idad ° se guion por corozo
nodos. En toles circunstoncios. solvo lo, grande, 
ernpresos copoce s de manejar voslcs superli
eles conlrolor en grande, volúmenes lo tronslor
moción de lo producción, dislnbuir en el merca
do y asociar eficienlemenle codo uno de lo, 
e,lobone, de lo cad e na product ivo -lo, que 
u,uolmenle ,e ,u,lenlon en lo exploloción irra
cional de los recursas-, poco, inversioni,tas p". 
vodo, hobrón de concurrir 01 compo, 

lo, problema, e,lructurole, no ,e remedian 
con ocond icionomíenlas de formo, lo inlerven
ción pló,tico no , uplonlo lo cirugio mayor. O 'e 
a loco de lor,do lo cou,o de fas moles ° lo enfer· 
medod Ilevoró 01colop'o, El 'tcl .:>r rurol yo e,ló 
en cri,i,; ,e oproximo lo lase lerminol, de ,eguir 
así Jo ogol1 io ' eró ,nviloble, El relroimiento de 
las oclividode, ogropecuorios, el derrumbe de 
las nivele, de bierie'to r, las volumino,o, y creo 
cienle, corlero, vencidas , ellevontomiento ormo
do chioponeco y los recielllF' movi"zocione, de 
lo, produclore, en demando de mejore, precio, 
paro lo, gran o, bó,icos, enlre airo, ['111 men
cionor lo, lenómenas pre,enlodo, en lo, airo, 
,eclore, de lo economíoJ. constiluyen odverten· 
cio, cloros de que lo ,;Iuoción e, lo empeorando 
lodovío mó, . Poro colmo, el poí, otrovie,o por 
lo ,equ io mó, 'e vera pre,entodo en los úllimas 
65 años Sin embargo, el PND no oliende o lo 
adverso ,inlomolologío de lo crisi, y ,e limilo o 
aplicar meros placebo, y poliolivo" 

En re,úmen, lo leclura efecluodo indico que 
e/ E,lodo , igue imped ido po ro o,umir ode· 
cuodomente lo cond ucción del de,orro llo del 
campo. Como ocio de le ,e debe creer que lo 
certidumbre y lo ,egurldod ¡uridlco en lo lenen· 
cio de lo fi erro, en caso de que pro' peren, re
pre,enton lo panacea poro re,ol ver lo pro
blemólico rurol. De ahí que ,e cedo en el le
rreno de lo ¡u' licio ,acial y ,e prolundice en el 
del orden, el legoli,mo y lo de, iguoldod . Anle 
e' e pOQaromo excluyente, lo per\peclivo que ,e 
pre,e nlo necesoriomenle conduce 01aumento de 
lo mi,erio, o lo de,med,do concenlrocion de lo 
riqueza y, fmol menle, o lo ,,~Ienclo Por lo pron
lo hobró que re'ignorse o que lo polarIZación de 
lo,;ngre,o" lo expoliocion de "erro" lo depau
peracIón compe,ino y lo proliferocion de los loti
fundiol, conlinúen con co,lo de residencio por lo 
menas duronle el próximo lu,tro, 


