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reconsiderar ~ <krnaod& campesina de revíslón de lasrefur
mes. Por '" parteel mogroapoyode lasodeded cM!Jl'O'oicne 
de I~ organismos emprcseneles m~,; poderosos Muchas 
son tu opiniones, como múltiples 9J!=i rreuces y losaspectos 
de las mc,dific.aciones conslitucionales q.le !OC cuestionan. 
Pero en el centro de (odilS ellas reaparece, con una rccuF ~ ~uert•• _ • tcmedo .......
 ''fTCnc¡i" r.orprcndl2'nle. el lema del reparte agrario.

pone de meco en el ojodel bnracan la. relormo. al .rtic~1o Digamo~, sinembargo,que la apreciación del prcberne
27 constitucional. Ello es ",/leJo de lo lambitn creciente pollo mayoríade quienespartkípen en lopolémica,aborda 
oposidón 8 las mísrnes, explicitada por dlvel'5lls oTgani211 le critica o dcremoa del reparto de~ una perspectiva en la 
<:iones campesinas, los més de ello. independientes, sin quesolamente re ob",,,,,, su papeldc g.rantía socialclasista; 
excluir posiciones de dirigente. de los propias centn>les es decir,en cuanto mecanismo Slllislactor de necesidades 
ofiel.list.s. El'debote sube de tono. Los fr.... rispidos se agr.ri.s para el beneficiode los 9lUflOS campesinos. E<la 
presentan con moyorfrecuencia, Elbosll6nmas Importante -...isi6n esdefinitiuamenle fTlilgm(mtaria Y.por consecuencia, 
defensorde losreformo. Uenecarácter ins\itlJcional. Deah! limitada. En ello se ignor.n las Implicacione. ",e, en el 
que Iat< titulore.de losprincipalesoIicinaspúbbcasrelocio terrenode lasreMndicaciones juslici.bsIAs yde losolidaridad 
nadas con el agro expresen su m6s rotunda negativa de social,conIleuo lodistribocibn de la Uerra.Asumircu.""ler 
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LAJORNADA DEl. CAMPO 

.� poslwa sin consldenn estas elementos, presume frNo. 
Iidad <rllIcaYteduce el an6IlsI.o eeuodones oImplistas 
de I~ juslIllcad6n. Es,por tanto, Indispensoblere\llsor 
lo fund6n del"'porto y el significadode su canarlaclón 
o conllnUldod o la luzde sus m6s ,,",,*,s expreslcne&. 
Eso es la únca mane", de examinar el probIome sobre 
bases objetMos. 

Ena",s de aeIa"'r lo dicho, la cuesIlón debo pIon
teerse en tres _es di_o U. primero de ellos 
conesponde al enftqJII m6s usua~ ato es, 01 que 
contemplo 01 reparto ag"'no alsladamenle, s6Iocomo 
el derechoa la tierra, y portlerdo delanibstsde lacto .... 
geograllcos y demogralicos con:kJye que la superficie 
Rslca disponible pe'" reportlr se ha lermInado. U. 
segundo se ubica en el pIono de lasobligaciones que 
lodo propleblr!? de Inmuebles rúsllcos llene pora con 
la!OCledod Yla función quedebodew1lpeñar el recu.,., 
lundorio. U. terce'" va mis al fondo y se enclo... en los 
objetivos ülUmos que perf;lan el pn>yectode pels mol· 
deado por el Con.<IIluyl!n1e de Que~loro, cuyo alcance 
eonforlaal Edadomexicano un caractorI1!\II>Lclonario. 

En la primera de la. facetos señaiada., el reparto 
agrario se contemple únlcamonie como una go",ntIa 
social establecido en ra..,r de los """blos y núcleos 
campesinos, que crlstalilabocon la Inst...",d6n de una 
acdbn "gfltrla encaminada a I"J'O'W'crios de ÜCUT&I sufi
clenles poro SUsostenimiento. Eso esle pleno al que se 
ha reducidolnexplicabemenle 01 debate sobre lacance
lación del reporto, de.wIando la 01end6n de sus otras 
repercusiones. Las lapidaria. razones blandidos por 
quienes prorncMeron las reformas 01articulo 27 ceee
titucional,.. susten"'ron en la Impo.lbilidadde emplier 
el espocio territorial PO'" CO<llintlltr la enlTega de la 
tierra y en la Imperiosa neasidad de brlndor o los 
propietarios ru",les una mayor seglñlad jurldlca. [);~ 

chos argumentos porecleron no _"'r oposición a 
su peso y penetraron hasla lo ml.s hondode la opinión 
pública. 

A bn de allanar el camino pora 01 mejor desarrollo 
dellemo, hay que decir breYomenteque el Mgumento 
que otrlbuye o la conHI1Ullci6n del reporto ognorio la 
princlpolcausode Inseguridad }.Irídial pora lo peqJeña 
propiedad, Y"que estimulabo las lnuaslones do tie""s 
y d....1entabo la produccl6n, resuho poco serto. Al 
respecto, vale la ~ recordar que las i.....slones de 
tierras constituyen un asunto de Indole penal, que no 
agrorio. Elhecho de que lasouIorldodesno actúon en 
consecuenclan no es un problema ITnputable a ialogis
Iaci6n, sino o los vicios propios del.slstema ludiciale" 
su conjunto que han Begadoa conuertirloen un conflic
to de orden poUtico, dando Iugor al surgimiento de 
dirigentesmalintencionadosque lucrancon la Incitación 
a la. Invaslone•. Por olio, serio Injusto perjudicar a la 
gran masa sotic:lb3nlede tierras, supñmiencfo el reparto 
agrario, por culpe de Individuosque el Estado no ha 
podido -o no ha querido- meler en clnluno. Como 
se sabe, la InseguridadjurldiCil en nuestro poi. tiene su 
origen, básicamente, en el sistema de Imporlición de 
)usUde, no en lu normas ni en Jos proce.q:)S. 

Retomando el ejo de esta exposición (o seo, la 
8Soe'A!I1lId6n de que las tiems pare reparto t.e han 
agolado), la Ideaconstruida por losIdeólogosdel cam· 
bio partió de un tB1Onamic.no puRlmente cuantihtlvo. 
El pol.liene un Iolal de 196 míDones de hectAr.... De 
1917 a 1992 fueron entregada. a cerca de 30 mil 
núcleos de pobIacl6n alredodor de 103 mlDones de 
he<tAr..s, las que sumadas a las !OJper8cies prilRldas y 
púbIlcasIrdican que en lo actualidad_an muy pocas 
á"'os su'Cepllble. de ",pertir, las cuales debetiln ser 
oboorbódas por muchos de lo. expedientes en lTámlte 
que Integ",n el",zago agrario, a cuyo término aquella. 
eSCll~s t;Uperficles seguramente ~ hebrán agotado. 
Por lógico, los portldarios de la. reformas concluyen 
que no Uenesentido continuar atimenblndo.faloas espe· 
ranus en quienes JamiLs lIbnza~n a r.er beneficiados 
con un pedazo de tierra, culminandoen la neccsidad de 
RnI'l'JItar el reporlo agrario. Aunque esta argumenta· 
ción peca de inconsistencia. es la que más se ha 
esparddo e Influjdo en los distintos Ambltos sociales, 
distorsionanilo la visión de la opinión pública. 

El referidoargumento co"'cc de fundamento por la 
sencilla ~zón de que. P¡UlI llegar e tzln dn!t\Ctica c.ondu

sl6n, perte de uno conalpCl6n orr6neo sobrela natunr 
Iezadel "'parlo y SUS Iuenle. lerrltorlales.En ",\ación 
a la naturalea delectc de distribución de la tierra, ."0 
• h1l clarificando a lo largo del.presente texto. En 
cuantoa la. fuentesdel""",rto, cabe a~nIlIlr que dicha 
concepción po",lIlli2ó determinanlamente 01 enfoque 
haciéndolas /tnttas, cuando en realidad eran inagota
ble•. Oorto os que con el auaneo de la",forma agraria 
e! caudal de superficiesal_bies W>odlsmll"OJlN'ndo 
en lorma paulatina, pero cierto es 1ambl6n que el 
marian&1era ~. Esta caracterlslicasugerla, 
no una cancelación, sino una tronsfonnaclóndel repor
to agrario. El clene del portón prlnclpol no conIloua 
necesariamente la clauSUl'll del eccesc. El flujo so res
bingo en función de losespaciosdisponibles,pudiendo 
contIl1Ullr según se vaY"ndesoc:upondo.lmpedlr de la)o 
e! peso os, sin duda, ............rio Ype-groso. 

Las fuentes del reparto 

as fuenlesdel repollo ag",rlo sediuidian,conlorme 
a su origen, en dos grandes bloques:las"""",nIen~es del\erras desocupodasy la. d.rlvadas de U""as 

legalmente ocupodas, desde luego, por parlicular.., 
pero que lneuman en cau....les de afeclación. En .1 
primer cese se e~n los terrenos b8ktm y 
nacionales(cuyocuantlo siempre ha sidoun mlsteriol, 
expresamente destinados por la leypara la satislaccl6n 
de necesidadesagrarias de losnúcleos de población. 
Su distrlbuclón se suslenlaboen la obligaciónconstitu
cional delEstado de materlallzar el derecho a la &erra 
conquisiadopor los gruposcampesinos.OlMo es, pere 
su entrega no habla gene",lmenle oposlcl6n, ni media
ba proeedImlenloespecia! ni tramlte adicional OIgWlO, 
que "otrosa", W ¡>rOCe!O de afectación y el desahogo 
de la acción dototoria. Por desgnocla, las wperficles 
situadas en este rubro si eran agotables. Su .mile lo 
esiableda la úlHma hectA.... de terrenos boldlos y 
naclonales que estuuiora desocupoda. SI el reporto 
agrario Sli! hubiese!!: ftnc::bdo exck1s:iwtnCil:nie C!'O esta clase 
de tierras,la tesisque propugnapor sucancelacl6nseria 

·Irrmatil:ie. . 
u. olr!l gran fuente del """,110 se ftncabo en las 

tierras ocupodas por los porticuloros. Su ofeclacl6n 
obedecla a otro tipo de tareas asignadas ilIl Estado 
producto del perhl J1!Mndicador Impreso por los Cons
tituyentesd. 1917 onuoslroproyectode Nación.Dicha 
ofectaciónno conligurobo01 resultadode un aeto arbl
trorioy dlscl1!C!onal delgobiornopor dor cumplimiento 
o ultra"", o un mandolo !undIlmenllll de Indole oocial, 
sino que era co_cuencla directa de la comisión, por 
perte de los propietarios prhedos, de una conducta 
tipificada y sonclonada por los leyes ag",rios. Enotras 
polabra$, repre"""taba la pena tmpJOstao quien trans· 

". gn>dla los normas de intem público y social que den
neaban el modelo de pois trozadoen la Constituci6n. 
o.sde .... punto de vIsIa,la accióndel report'? agrario 
de ningunamanera puedeaperecercomo una obsesión 
gubarnamental por dotar de lieTnrsa los núcleos cam
pesinos. Esta responsabilidod del EstadomeXICllf10 iba 
"..,cho mios allil dol ocio jusliclaGsta dotalorio O sec". 
puesto que en ello .. encontroba inme.,., el aul.nUco 
esplriturelOluclonario de nuestro Carta Magna. Esahi 
donde '" estampé'''' "'Izy.ia ",zón de lasque lucharon 
por la tierra. Por ende, incumplir o suprimir esta 
obIigaa6n equivale a abandonar el rwnbo mercado por 
J'1UC!sttos ancestrosa costade muchasangre, mismoqJe 
du1'1lnte m~s de !oÍC!(l! décadas dio cohesión a lB vtdf.l 
nacional,Incorporadocon canlcterestrat/!glco01 pecio 
social. . 

A.<l. las Herrasal«ta4...a losperticula",s por \4ade 
esta fuente emanaban del cumptnniento de las meb's 
n&cionaJes que lenían por rinalidad; a) cristaUzar los 
objeHvos que en materio de solidaridad social debío 
cumplir la propiedad; bl prolund¡lar en el permanenle 
oombole a la concentraciónde la riqueza;y, cl sancio
nllT las violacionesque alentabanconlre el uso Bulori
zadode los recursos.Deesta suerte, el repll!lu10 Bgl"ZlriO 
$O nubla de lo. Are.. provenienlesde la Inexpiotacl6n 
de la tierra por másde dos af>os consecutivos;de las 
..cedencll.., de la pequeña propiedad: deldesvíode los 
corti/icado.de Inaf.ctablJidad y, sob", lodo. de la con· 

eenlrad6n de provechos Y benellctos dertuadoode la 
explolacl6n de dlvenos predios en """" de una sola 
pe,,",,"". 

Estas erann!luindlcactones que con.o¡fjtulan linos en 
51 mismas. No fueron cradas ospecllicamenle pera 
abostecer de wperlicles alectables al reporto agrario, 
sinoque suexistencia sosustenillbaen aspiraciones de 
otro ~ro. SIesta. 'reos SUlllIan, oWlontees que su 
mejor deslino ero la satislacclónde lasnecesidades de 
los grupos campesinos. Por consiguiente, desde esta 
pe1SpeCUva, no.es e!reporto agrano e!que se canaria, 
sino los ob)eth.os básicos del prtllIllClo nocional que 
reo8rmaban su naturaleza social y rewlue_a. Al 
d....poreoer .sto.; se cierra poro el reparlo la única 
luente de tierras potencialmente lnagotabk!. UJego 
enlonees, su permanencia pierde completamente el 
sentido. 

La propIedad y la solidaridad 

C
omo se subra!p, el "'perto ag"'rio también 
debla ....mina... al tenor de 10, principios 
Solidario.que haocn del derecho do propiedad 

U"" funci6n social. Eneste contOlllo, es dollnlen!s de 
. la colecuWladel que los tenedores de la tierra manten
gan lo. predios en Inlnlemumplda oxplotacl6n, por lo 
que la prodllccl6n de a&mentos y malerlas primas $O 

conuierte en una obIigacl6n solid.aria de todo propieta· 
rtc PO'" con la sociedad. DiCho de otro modo, el 
bienestar común depende en rrocho de la generación 
dosatis/actores de orden material, cuyo asegu"'míenlo 
ga"'ntiza a la colectiuidad mayores po.ibilidadesJ'll'" 
su desarrollo eslable; ello hace a la explocaclónde la 
tie"" un deber roelal de qulones c... nton en su petrl
monio con tnmueblesrústicos. 

En la historiode llIJOSIropoi. esta pr6cllcasocialno 
e", nueva. Apareció desde la .poca precolombina 
pIosmadaen lamecánicaque regulabaellunclonamien
to de loscal~ms, habiendo sido conllnuamente valida· 
da por la. dt.posIclones ",oles que ordenaban los 
ropertimientos de la Colonia. En el marco jurídico 
og",rio derogado en 1992, la ",fericla"'sponsobilidad 
sobdana se expresabo en )os mi$l1'lOS tlhminos cpJl! lo 
hablan acostumbrado nueslros anteposados Indigonas, 
obligando blnto a lospropietarios privadoscomo a los 
ejidales y corronalos, a mantener la ticrro en perma' 
nente explobldón. QuIen tncumpUa con este ImperaH· 
.., de conduem por ml.ode dos afIos consecuttvos,.. 
hacia acreedor ala privacióndelbien rústico.En'1 caso 
de los propletariospiivados Iaslierrosperdian la calidad 
de inafeclables. Loso)ida"'rlosy comuneros, en cam
blo, .. 5uJ<!"'ban a ladepuJ3d6n censal.Encualqulero 
de los su¡uestos la sanción .. expresaba en I.rmlnos 
de la privacióndeldel1!Cho. 

Las ",formas legislaHuas de 1992 e&mlnaron, sin 
mediarjuslilicaclónalguna, este precepto. De"" suerte 
que en la actuaJidlJd ya.no es obligatorio malltener la 
tierra en explotación.810 """,la una dobleIncongruen· 
cia. En primer klgar, se contl1tpc:tne al ánimo que' 
teóricamente inspiro las reronnas, en cuanto que éstas 
se ",alizaron con el objeto de elelRlr la producción y la 
productividad. Sia los propl.... rlos ruralesse leseximo 
de la comen"'da responsobi~dad, agregando al hecho 
la nula renlabilidadde lasactiuidadesagn>peeuarla., $O 

ve muy di8cil que las modiflcacione. constitucionales 
logren su cometido. En segundo lugar, ,",solla ilógico 
que, lrmersos en un procesode reformB del Estadoque 
lo !Toca de un Estadointerventor en un Estadopromo
lor deldesanoRo, se haY"desechado el principio dela 
función socIolde la tlena y del derecho de propiedad. 
Empero, lo m~5Inexpl;ca\k del CB!O, es que en ningún 
momento fueabordado 01 lema duronte la discusiónde 
les fCl:lorTl\l!l.s en eJ Congreso de &I!I Unión. 

Ent", un reducido sector de defensores del medio 
Bmbi:ente existenopinionesque se han rronunciado en 
lavor de esta rnod'odo, en base a que conoid.",n que fue 
jusblmenle dicha disposlcl6nla que prohijó la deva...• 
ción de gllulCies'ZOODS del pois. pues, ~L&n su juicio, 
'la Ineludible obligación de los propietarios rurales de 
explotar permanentemente le. tierra provocó b:I dl!sro
restación,el sobrepastoreo. la erosiónyelBgotamiento 
d. no pocas hen>dades. Sin embargo, aunque en perle 
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LA JORNADA 00 CAMPO 

.. 

no \es falta rezón, las reformos al articulo 27 constitn
d o",,1 bien pudi e ron prever la fo rme de c.onciliar la 

n referida responsabiWod soI<lorillcon l. eon serv.>ción y 
protección de los recursos rewreles del ~I~, I'l"ledianll! 
la instrumentación de mecanismos préc ñcos [JJC per
mitiesen a los pro pietarios deja r descansar la uc rre Y 
preservar los ecosistemas, al calo r de los princlplo~; del 

e desar rollo sustentable . No obstante, rJ de algo carccíc
ron 1MrCrOrJ1)6~ . fue de UJ'\b visión integJ1J1 que abe -ce
rlll . entre otras coses, el uso edccuedc de los recursos . " 

\1 Elcombate a la concentración de la 
riqueza 

o 
, \� esde una tercera ópuce. el reparto llIgr2lrio debla 

contemplarse como el destino otorgodo al fruto Dproveniente del cumpt miento de otra obIignd6n 
consnnxjonel , distinta redcebrenrc a la del reparto. 
Esso es : el combate permanente a la concentración 

n indebida de la ri".,eUl . Est. ere uno de la, espco bcde 
-s de, del proyecto de Noción deüreedc en ] 917 , que 
d atribulan al Estado mexitbno uno de sus priociJ»1cs 

rasgos eut éoucemenre revoluc ionarios. En tanlo , pieza 
sustantiva del p royec to de reforma agraria , est e obje tivo 
constitui ~ un fin en si mism o. tode vez qJ e ereemebe 
una !lb rantia de continuidad yde lrreversión del proce so 
rcdi<lrlbUti\.o del ingreso, .1 meno, por lo vio de la 
perpetuación delmonopoLo de lo tle rra . 
Enrre terte de p ropiedad de los recursos 
noturoles, • lo largo de la hi,lorio. el 
c.ompesinodo ha sulrido la, .m.\, dolo ro
sas experiencias y visto las concent racio
nes le rrito riales mAs jf'ldjgna ntc s. Sabe 
que la base de la aOl mu\a ción de la . 
riqJeza. ·es la tie fRJI 'y o que se enc uentra 
sobre ella . Muchllls penurlas k! costó 
.prenderlo. Fue por e llo".,e la Constitu
ción proscribió la conccnlntelón Indebi
d. de la tierra y lo .cumul1lc ión de sus 
benc ~e l o<; ent endiéndose por lo prime 
ra , \a. qJe V4 mAs 1II11á de bs UmHes 
marcados. en lamisma ; y, por la scgunda ,. 
laqJC se obtiene por conduclo de formas ,. ocultas de dominio . 

En ese sen tido, medianlc el cumpli 
miento de este imperativo constitucio
n~I , el E.<tado comootla dos CO!ollS: el 
latifundio Lradidonal o fisico (cufcmlsti 
camente Cbtalogado como excedencias 
de la p:>QUeño propiedad) y el Iotifundio 
simulad o (~Ie surgia con \a ex plo tación 
de VCIriOS predios en 'a\oOr de W'\2I sola pe rr.ona). Co n 
ambos, se acumulaban Ueg ltimamente provechos y ' 
benefid o s. En el primero, en (orml:l direcm, mediante 
e la.capar1lomient o de gr1loodcs superHcies. Enel scgtndo , 
de mod o indireelo, clande stino , bojo el di,f ... de los 
prt!!'timombres. [k ahi QUe, co n el cum pumlcnlo de 
este maOOato fun&mental , lo que e l Estbdo hada E'fil 

sa ncionar la comisi ón de una conducta llicita declarada 
p roscrita por las leyes ag rlllrias. Qu ic?n no incurriese en 
c!'O~ supuestos no le nia po rqJ e temer. Si a lguien vio
len taba el orden constituciol'\bl acumulaOOo indebida 
men te prowchos y be neficios , debia sujet4r~ a lbs 
~nc ione s esLab~cidas ~ ra tal efec lo : ser rri~do de la 
tier ra . Cuando I2slo suced ía , k> m ~s c on~cuente era que 
\as !tel.s a fec toXlas se desUna~ n a Scili!>(ace r las necesi · 
dades ag r.!o rias de los gru pos campesinos. 

Po r con~igu ient e . ~ rersecució n de k>s latifundios y 
fnscclonamienlos simulados no se da hó C'n funCión del 
repa rto agra rio ; es ded r, no o peroba sólo por el pnJfilo 
de encon lJa r le n enm para satisfacer a sus dem andan
tes. ~ no que re prescnl a ~ una tar ea e!>pecilica , raciona l 
y completam en te a rticu lbda ó! pro ycocto general de 
reforma agr1loricl . Las modificaciones legi~(jvas de 
1992 fle>.: ibilizaron la !-anción al latifundi o fisico v 
cre?aron un ma rco )und ico que no r(:prueba la e?x i ~l enc i ~ 
dl?lla lifundio simulad o . 

El latifundIO tradi cio nal, con ~ide fCIdo aho ra como 
una pequeña propiedad con exccdc nle!> . no fU<? Icg;;ll' 
U1do, pero ~ concedió a sus l.Jhllares la rosihllidad de 
veOOer Ia~ tiefTl:Is que reN~ ~n el l or~ n'lhximo c ~(a' 

blecido para la propiedad privada . Esto qu iare d ecir que 

hubo un cambio en la seooón, ya que si antes se privaba� 
b Jos in ln~dor C'S de Lu 5Upc rfld~s "excedentes". sin� 
mediar co mpaTUbCiónllllguna., e n la bCtualKibd, si no se� 
solape, por k> menos tampoco se desehente , al permitir� 

, cp..Ie los m tsmos se ena )em:n . cualcp.Jie rlll que sea el plazo� 
olorgodo PO" el e lecto. Por 01'" porte, si bien la Ley� 
Agra ria consigna un orden de preferencta pera la� 
l'dqui!'\ción de tees excede ntes, este sólo procede cuan�
cA e l propietari o no vende tos terrenos en el lapso� 
señollldo. por lo que J'\I>do impide coe los mismo, sean� 
transferidos a cualq..Jiera de sus parientes , rnaraenien�
dolos dentro del propio petrimonlc fa,miliar del acepe�
redor y Ir1lonsformandobs en Iraccícrerréentos simula�
dos . Al respecto, surgen las siguientes lnterrcqantcs:� 
¿Eseso realmente UJ'\a sanción ? ¿ Esjusto qJe qeencs� 
di,fruloron fue" de la ley po r un determlredc periodo� 
de lo, provecho, Y beneficio, denoados Pe un bien� 
inmueble seen préc ücemente premiados autorizándoles� 
la venta de los tenenos?, ¿No poden eceso estas� 
supcdidc s conti nuar destinb ndose al reparto ag ra rio?� 

EJ frac.d o na mienlo sírnuledc era otra Iorrne de eca
f'lI}rar iHcilamenle los bereberes emanados de la expío
li>e;oode la tierr a. No e n boldo .Igunos lo tildaron de 
neol .llfundio . Este se conllgu",bo c""ndo ai arnparo de 
o s má s Ingen)osos mecanismos de ocultamiento, una . po 

sola persona acumulaba la ncp..leza pl"OVefliCnte de ve
rios pred ios, pre fe rent emente ba jo la (igura de los 

pre stanombrE's. Tal s1mulad6n agraria el'1l rvlativamcn-
I te facllde detectar f1l(!dilllnl~ un p roced imien to especia

filado. ?udi ctll. pensarse que una sitl..lbcl6 11 similar $e? 

JY.esenllll ta mbién a traves del re ntismo sin que éste r.ea 
san d onodo; empero, eBono es ast. Con la renta de la 
tiefTae l prop ietltrio recibe un Ingreso po r este concepto 
Q"..JC, aW"lque raqu ltico. eqJiva1c 1II ~I"\b repartición de los 

. be ncftclos derivbdos del bie n' nistico . En el fracciona
mk!nlo sim ub:to, ~ c.ambto, est o no acon lcda . Quien 
expJot.bo la tie n. \o conccntrilbo lod o , sin distribuir 
pa rte alguna de lAs glJnaclas 6 prcwcchos obte nidos, 
dado que ~I era el ducoo rea l O por lo menos ejc rda el 
domioio sobr e la tierr1l. Con el nuevo ~rco ;Uridico 
a,grario el latifundio simulado de)6 de ser i1icito , o cp..Ie 
legalizo tambifm la figurb 'de Jos p;e~nombre s . Aq.¡i 
surge la pregunta : ¿ Exisie alglJl\& c.a u~ qU'! ju...tHique 
el . bondono por I"' rte del Est. do mexic ano d. la 
obhgacion de comba tir en forrT\i!ll ¡"lQ rmanenle la con · 
cenlración de I<!JI riqueza que lo!.consti~n fes ca lificl:l
ron de indcbi& ? 

l:)e Iéls anterio res considerac ione s ~ infit:? re qJe lo 
que .se ca nceló con ~s reforl'1'\a:s leg islatiVds no hlC! 
dJr(!cta mente el re~rto &gfCIriO. Esto fue u n erec to 
colalera l. l.D E'fectivame nte suprimido lue el deber q.1€ 

por mand a lo cons:t i tucio~l l e nía el Estado deo velor po r 
la mejo r di s tri b'u :. ~n.de la riqueza . Hoy, e~e imp erati vo 
de justicia SOCibl ag rdrla no rorma porte ya dc mj(! ~l r o 

proyect o de Nación, con lo cua l pe rdió su cariz revolu· 
cionario . EsquiZÁ po r eHoque la Pro cunsduria Agra ria 
no e~u(mlra latifundios en e l e~tad o de Ch1clJ),a ~ . Los 
que bu~ son lrbdicional t:?s . Lo~ qllt:? ~gUrtHnc"t e e XI ~ ' 
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ten son simulados; y éstos ya no estAn pr oscritos en la 
ley. ¿PieN4n ecesc los impulsores de las refcr rres que 
les eceparedorcs son l.m despistados o están tan desin
form ados como par" concentra r la propiedad te rrito rial 
culllndo es te se pcedesimular y k> que les inlere!>a son 
sus productosj', 

Como se conf irmó con 11II reñcxíores precedentes. 
la cancelación o prosecusi ón del re pa rto aq rerio de~ 

haberse ve ntilado a la kJz de las tres pe rspe ctivas 
comcntedas. haDda cuenl.a que sus implicaciones no 
se coostreníen sólo II la saUdacción del derecho l:I la 
tierra. Sin emberqc . hay qJ e sdvcrtir que 1II 11IIs entcrio
res a!Jgrlaturllls deben añadirse, en un cuarto entoque, 
11IIs causales de afectación cort espor'dlentes a sanciones 
po r violaciones cp..Ie 1IIlenlaban contra el uso eut orízad o 
de los recursos , tales como:el cult j\oO de estupefacientes 
o la utiliu,ci ón de Las tierras en W'\2IlIctivKibd distinta a 
la serelede en los ceruñced cs de ¡noleetob;lid. d. la, 
OJales rcspordian II una (ir.a~doXl diferente, pero qJ e 
a l (inal de cuentas tbmbien re presenta ben una fuenf e 
del repa rto. 

Con íosant eriores elementos. resuh.a palmanemcn
le claro 'QUC! la tesis que scsticoc la caocclación de l 
reparto eqra rio e n virtud de no beber mAs OOrBS qJe 
disiribuir a los eeropc srrcs, es de suyo inexacta. Como 
se podo eprcci er, el Icgi!>lador nunca se en fren tó ni a 
una supucstb dolorosa de cisión . ni e \a falsa disyun tiva 

de verse obligado a. le rmiNtrl o o ma n
tenerlo tal com o e steba. Semejan te 
postu ra rneniquea solc si rvió pa ra 
idcologi zar el debate y deso rienta r a 
la opinión públi ca . Entle a mbo!:exlr e-
mos ~bla diferentes al te rn ativlIIs q..¡e 
hubi eran permitido mod ernizar el 
p roceso rcdistribu tivo de la pro pieda d 
adccua OOoSo a les nueV4Scircun stan
cilllS . M , po r ejemplo. el re~ r1 o lligra 
nop,xio ~be(SC re~nt eñdo priv1 le · 
gi.,ooo la acción ampliato ria, sin q..¡e 
necesariamente ~ tvviel'Cl qJe dol.!or ., 
gru pos ma yorc~ de 20 C3fTl pes ir)Os. 
De igua l modo, pudieron hdbef !>C 
cread o "a ~ q...e restDblcclerbn el re 
parlo individual. incluso . ~i n que foro 
zosame nte ~ enlregarlll la tie:na en 
c.>lid.d de propied.d ejldol (como su· 
ced iÓ h.<1. 1963); o nen. lo, super fi' 
cies a fectabies pu:::ficTon hl:Il"€:'JW de sti
nado .I.comodo de quiene , 1" haoo n' 
sido hzn eficiodos por un.,:, re.soll.lc}6n 
prC!SXkoncial pelO Q>e peJJ1"la~cLan con 

sus derechos a sah.o; es dedr, sin recibir tierra . 
En fin, exi!otia tocia una gama de alternativas q..¡e 

brind.bon .llegj,lodor la posibHlllod de .pLe.r la. mio. 
d iwIToaS scluci oncs inlermedillls al probkma de l re paro 
lo , Mecanismos ahemos para continuar (adUlando e l 
acceso de los ClImpcsinos a la.tierra los hat:ia. Fucml es 
~enc la1e$ de su¡"lQn icies afe ctbb lcs ta mbién las ~bia 

So licitantes de de rC'cho s lt9~rios en un alto núme ro los 
habtll igualm enle . EJ único Ingrediente <p e f."ltare e ra 
la dec isión , la \oOlunll>d po litica del Estoda poro prose' 
guir y I1eVi!ll r e Ulbo la mmsf orm¡,ción d el repart o , 
hadéndolo mAscompatible a los re~ erimjcntos de los 
tiem pos y lII las nuc UllS ciJcunstanc. ias .lnexplicablemcn
te , el lcgislador se inr.:li nó po r la o pción me nos aconsc
;able. la mbS innec e!3 ria. Laq...e repreSoCntaN un golpe 
a los campesinos sin tie rB. La que ~ni (icaba la cll:lu· 
dica ción de l E.q ado en materia d e reivindi ca ción agr.,,· 
ritl. La que I~ ~ba im plicilo el ca moo de rum bo v no 
la p rofW'ld lzac.ión (!n el mod elo de Nisció tl proyectado 
po r los Con$t1tuycntes. En síntesi s. la qJe hbb ria de 
despertar UN mayor antipa tía e ini tación !>O:ibl, co mo 
en C!stos dias!oC! ha ve nido d('mosl rand o . Es de duda T~ 

Q\X' surja en col fuh.iro juicio que absuehJa dc larrr.aM 
inco ng luenda y 'lllta de memoria hisl0rica . No ob sta n' 
le , aün es Uemro de r<!'CUncar. Todavill no ha y nadb 
perd ido . LlIs or ganizac ion e s c a mpe~in a s índe
p<!OO ienle!', cuyo nUme ro y pe.<,() no puede subest imar · 
So!. hetnexpresado en f~ tica mcn l e su inco nfoTmid¡,d con 
1."1rrr.a rco j\lT'i&CO aclUblmenl c vigenle . Convic.'f\C' , pue~ . 

:-eviN)r la necesidlld de rC!adecuar la Icgi~13ci ón ))grariél, 
po r 10 men os en rnGteria, de reparto de? la ticrr?l. . 
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