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LA REGULACIÓN Y LA DESAMORTIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD (COMENTA RIOS AL PROCEDE) 

Juan Ca rlos Pérez Casta ñeda 

Hace poco más de cua tro años que fue ron promulgadas las re
formas al marco jurídico agrario, sin que hasta la fecha se conoz
ca aún la totalidad y magnitud de sus implicaciones. Ello es ló
gico si se considera qu e la modificación de las disposicion es 
ligadas a la tierr a no cristaliza ipsojactoen fenómenos que permi
tan reconocer y dimension ar sus co nsecue ncias a mediano y 
largo plazo , de manera pronta y certera. En esto influye, sin du
da, el ritmo que se le imprime a la aplicación de la nueva nor
matividad, el cua l depende a su vez de incontab les y disímiles 
factores que , en un determinado mom ento y según sea el caso, 
pueden co nve rtirse en traba o en propulsor (jurídico, político, 
econó mico, socia l, cultural, geográfico, administrativo) . 

Elsistema de propied ad agraria introducido du rante la Colo
nia neces itó de vario s siglos para agudizar las co ntradicciones 
en el campo y llegar al punto de rompimiento . Su sucesor, 
incubado por las leyes de desamort ización y la Constitución de 
1857, requirió de algunas décadas para arriba r a un grado simi
lar. El sistema adoptado en 1917 mantuvo su vigencia durante 
tres cuartas partes de esta centuria y aunque fue abo lido en 1992 
por causas dis tintas al enco namiento de los antago nismos so
cia les, sus efectos tampoco se vieron de la noche a la mañana. 
De modo que , a menos de un lustro de aprobadas las reformas, 
no hay ningu na razón para supo ne r qu e las nuevas reglas de 
la propiedad inmueble rural ya debi eran haber mostrado por 
co mpleto sus consecuencias jurídicas y sociales. 

La modificación sustancial de las norm as qu e delimitan la 
naturaleza de la propiedad no prohíja únicamente mutaciones 
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superficiales cuyos resultados se restrinjan a situaciones jurídi
cas específicas y aisladas. Una reforma como la registrada en 
México en 1992 acuña, forzosamente, secuelas de mucho ma
yor impacto manifestadas en el surgimiento de procesos de 
carácter estructural que necesariamente repercuten en la con
formación del sistema económico-social. Sin embargo, vistos 
los avances de la época y la comedida pero desacertada partici
pación de las instituciones del sector, no habrá que esperar 
mucho tiempo para que las transformaciones pretendidas por 
el legislador de 1992 manifiesten la totalidad y el alcance real 
de sus efectos. 

En los siguientes apartados se abordan, suscintamente, dos 
de los principales procesos agrarios que experimenta hoy el 
campo mexicano. Ambos se entrelazan de manera indisoluble, 
al grado que para comprender uno es indispensable entender 
también el otro. El primero se refiere a la desamortización de 
tierras; el segundo a la regularización legal de la propiedad. 
Este par de fenómenos viene produciendo, en forma paulatina 
y silenciosa, hondos cambios en la estructura agraria del país 
que no están siendo atendidos debidamente por el Estado. 

Como se podrá comprobar, en el umbral del siglo XXIel agro 
nacional enfrenta una situación semejante a la que vivió a 
mediados del siglo XIX. La existencia de ciertas similitudes 
generales de orden político, económico y jurídico, recrean un 
cuadro histórico que encuentra perfecto paralelo con la etapa 
iniciada por la Leyes de Reforma. De ahí la importancia del 
actual momento. Ciertamente, ayer no se tenían la experiencia 
ni los medios técnicos y jurídicos con que hoy se cuenta; pero 
ello no obsta para que, en un descuido, el panorama agrario 
del país se complique, todavía más , sólo por la creencia de que 
las fuerzas del mercado son las que deben marcar la pauta y 
hacer que cada cosa ocupe su lugar. 

Si como atenuante de la incuria que en materia agraria 
mostró el gobierno y el Congreso Constituyente de 1857 se 
esgrime su premura por consolidar la supremacía del Estado, 
definir la organización política y consagrar las garantías indivi
duales, los actuales legisladores y admín.stradores del país no 

tienen excusa alguna para no poner mayor atención a los 
hechos que hoy se presentan. Tanto el hacedor de leyes como 
el responsable de su aplicación deben mantenerse alertas para 
impedir un nuevo traspié. En su profundidad, la reforma del 
Estado no puede eximirlo de la obligación de velar por que las 
dolorosas lecciones del pasado no se repitan. 

En el terreno legislativo, la desamortización y la regulariza
ción presentan implicaciones jurídicas cuya regulación no es 
conveniente dejar a la facultad reglamentaria presidencial. El 
Congreso de la Unión no puede lavarse las manos y conside
rar que su tarea en este renglón quedó terminada cuando las 
propias circunstancias derivadas de la aplicación de la nueva 
ley exigen ajustes y readecuaciones legales. Por otro lado, los 
mencionados procesos contienen facetas cuya atención es 
competencia de las autoridades federales administrativas, par
ticularmente en lo relativo a los sistemas de regularización y 
a la procuración de justicia agraria, que demandan una revi
sión a fondo y un serio replanteamiento de sus bases operativas 
y conceptuales. 

Hay que estar ciego para no darse cuenta de que la desamor
tización de la otrora propiedad social ya se ha iniciado y em
pieza a tomar fuerza . De no establecer a tiempo mecanismos 
de control que posibiliten su concatenación ordenada, segu
ramente se incurrirá en crasos errores que pudieran conducir 
al país a "tropezar dos veces con la misma piedra" y a desem
bocar de nuevo en el refortalecimiento del latifundio laico y en 
una peligrosa polarización social, quizá con extremos y epi
sodios no tan apartados y sangrientos como a principios de esta 
centuria, pero igual de indignantes y perniciosos. 

PROPIEDAD y REGULARIZACIÓN 

Propiedad y regularización son cosas distintas. La primera 
enuncia una institución jurídica cuya naturaleza se determi
na en la ley por las características esenciales que le son im
presas; la segunda se refiere a los aspectos de forma de la 
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misma, es decir, a su situació n legal. En otras palabras, un a es 
el objeto y la otra su estado externo; sin embargo, a cua l más 
imp ortante . Si la naturaleza de la propiedad inmueble es tipula 
las reglas para la ap ropiación de los recursos naturales, su ti
tulación constituye un medio para acreditar el origen y la licitud 
de dicho acto, así como sus alcances materiales, confiriéndole 
reconocimiento pú blico y, co n ello, una mayor p rotección de 
la ley. 

En la esfe ra del Derecho, la titulación representa un es tado 
legal qu e deviene en condiciones subjetivas de certeza respec
to a la propiedad de los bienes raíces y las operaciones de que 
son objeto. La esc rituración de los mismos, cualquiera qu e sea 
su forma, funge como un elemento de certidumbre que aun
qu e no brinda seguridad jurídica ofrece a su titular mayores 
posibilidades de defensa. En ese sentido, como med io de ac re
ditación de derechos, puede reducir litigios y facilitar la impar
tición de justicia, con sus consecuentes efectos en el terren o 
de la tranquilidad públ ica. En paralel o, la regularización obra 
co mo uno de los mejores vehículos para facilitar la transmisión 
ex pe dita de la propi ed ad y la formali zación legal de las tran 
sacciones qu e con ella se con creten. En las econo mías de mer
cado, donde la p ropi edad rúst ica se en cuentra en el come rcio, 
ello represent a un eficaz lubricante, dado qu e mientras más 
legalizada esté más fácilmente circula. 

Por otra parte , la inscrip ción y titulación configuran la base 
material qu e permite ejercer un relativo control sobre la pro
pied ad , en cuanto prop orcionan inform ación perm an ente a 
part ir de la cual se pueden conocer las tendencias, dinám ica y 
composición de la estructura de la tenencia de la tierra. Esto 
resulta de importancia cardinal para el cumplimiento de dos 
funciones básicas del Estado mexicano, una agraria, la otra eco
nóm ica: el combate a la concentración de superficies qu e ex
cedan los límites establec idos en la ley y la planeación del de
sa rrollo rural. 

En relación co n la primera, cabe seña lar qu e la ún ica reivin
d icación campesina plasm ada en la Con stitu ción de 1917 que 
todavía mantien e su vigencia, aunque mutilada en su conten í

do justicialista y bajo una nu eva y restring ida connotac ión, es 
la proscripción de los latifundios. Ésta se tradu ce para el Esta
do en una obligación cuyo puntual cumplimiento precisa ne
cesariamente de información confiab le, suficiente y oportuna. 
No es factible identificar los aca pa ramientos de tierras si se 
de sconocen las características es pecí ficas de cada heredad 
(superficie, linderos y calidad del sue lo), los cambios de sus 
titulares, divisiones y gravámenes. Como se sabe, un a de las 
causas que han favorecido la persistencia y reconstitu ción de 
vastas concentraciones territoriales , hasta la fecha, es la caren
cia de registros eficaces. Sin éstos, la acumulación de inmuebles 
rústicos en pocas manos pu ede desplegarse y ocultarse sin 
mayor obstáculo. 

Respecto a la seg unda, en la medida en que el registro de 
la propiedad ofrece una radiografía de la estructura de la te
nencia de la tierra , constituye un invaluable auxiliar en el 
diseño de políticas y estrategias de desarrollo rural. Material
mente no es posible planear el desenvolvimiento de nad a, mu
cho menos equilibradamente , si no se cue nta co n herram ien
tas de apoyo qu e soporten los diagnósticos y orienten la toma 
de de cision es. Las deficien cias de información suelen traducirse 
en apreciaciones erróneas qu e conducen, en el mejor de los 
casos , a esfuerzos e inversion es estatales infructuosos, en des
medro de rubros y region es qu e deben se r inapl azablemente 
atendidos. 

El fomento al desarrollo sustentable só lo se co ncibe a part ir 
de la existencia de información só lida qu e documente sobre 
la cantidad, calidad , ubicación y propiedad de los recursos 
naturales del país: sue los, a~uas, bosques y se lvas. Sin ellos el 
ordenamiento territorial , la protecc ión al med io ambiente 
y el crecimiento sos tenido de la producción agropecua ria se 
convierten en metas inalcan zables. Bien qu e mal, en los tres 
renglones las instituciones pú blicas han venido avanza ndo . 
Empero, en lo relativo al sue lo, el problem a es más co mple
jo, toda vez que implica un inventario nacion al que ide ntifique 
sus tipos, usos y calidades, mismo qu e ni siquiera ha sido crea
do por la legislación (la Ley de Conservación de Sue los y Aguas 
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data de 1946); Yun catastro y registro que informe sobre sus 
dimensiones y derechos de propiedad, el cual dista mucho de 
integrarse cabalmente. 

En ello influye el que, en nuestro país, la titulación, matricu
lación y padrones de la propiedad se realizan e integran por 
diversas entidades, estatales y federales, atendiendo a la exis
tencia de diferentes tipos de propiedad fundaria. De ahí que 
el cumplimiento de la función registral entrañe dificultades 
adicionales que impiden ejercer control alguno sobre los mo
vimientos legales de los bienes raíces. La inscripción de una 
buena proporción de las áreas en pleno dominio es competen
cia de los gobiernos locales (con la participación de los notarios 
públicos); mientras que la regularización de la parte restante 
(colonias y nacionaleros), queda bajo la responsabilidad direc
ta de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Por su lado, la 
atención de las superficies ejidales y comunales corresponde 
al Registro Agrario Nacional (RAN), mismo que se apoya en el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG¡) 

yen la Procuraduría Agraria (PA). Como se aprecia, ante la dis
persión descrita, a la búsqueda de sistemas técnicos y legales 
eficientes (y hasta cierto punto homologados), se agrega la im
perativa necesidad de una excelente coordinación entre las 
diversas férulas de gobierno. 

EL REZAGO EN MATERIA DE TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Nadie ignora que el proceso de reforma agraria en México 
avanzó des e su inicio de manera compulsiva y desordenada, 
de suerte que el ritmo de entrega de la tierra fue mucho muy 
superior al de su titulación. Esto generó una paulatina diso
ciación que terminó por transformar en demanda específica lo 
que era consecuencia directa e inmediata del reparto agrario, 
tanto en su vertiente individual como en la grupal. Así, de
biendo ser actos simultáneos derivados del ejercicio de una 
sola acción jurídica, reparto y regularización .devinieron poco 

a poco objetivos de distintos procedimientos y políticas guber
namentales. 

En los primeros años que sucedieron al movimiento revolu
cionario, la necesidad de neutralizar de manera rápida y con
tundente el poder de las fuerzas conservadoras que pugnaban 
por dar marcha atrás al proceso de cambio, justificó la precipi
tación con que se llevó a cabo el reparto de la tierra. Empero, 
una vez fraccionados los más grandes latifundios y restituidos 
a los pueblos los terrenos despojados por las principales ha
ciendas, no existía motivo alguno para seguir avanzando sin 
reparar en la urgencia de la regularización. Ante esas circuns
tancias, el reparto agrario se convirtió en uno de los instrumen
tos más eficaces para legitimar y garantizar la reproducción del 
sistema político mexicano, amén del prurito de algún presi
dente por distinguirse como el mandatario más agrarista. 

Hogaño, después de haberse cancelado la garantía campe
sina del derecho a la tierra, la regularización se ha convertido 
en objetivo central de las políticas estatales en la materia, al 
grado que pomposamente se le presenta como prolongación, 
etapa y finalidad de la reforma agraria. No viene al caso discu
rrir en torno a lo desafortunado de tal concepto. Lo que impor
ta resaltar es el hecho de que tuvo que finiquitarse el reparto 
y transformarse el régimen jurídico de la propiedad ejidal y 
comunal para que el Estado se decidiese a iniciar acciones ma
sivas de certificación y titulación de la tenencia de la tierra. 

La necesidad de perfeccionar el estado legal de la propiedad 
no es privativa de ningún régimen jurídico en especial. El re
zago se manifiesta en una notable proporción de la propie
dad raíz en general y su abatimiento implica la resolución de 
múltiples acciones de carácter agrario y civil que, además 
de complejas, se encuentran dispersas entre distintas instan
cias administrativas y judiciales de competencia local y federal. 
Solamente en materia agraria, todavía se registran numerosos 
expedientes en trámite que cubren desde el desahogo de 
acciones de dotación, ampliación y restitución, hasta los de ex
propiación, declaratorias y enajenación de terrenos naciona
les; a los que deben adicionarse los juicios de inconformidad 
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y las ejecutorias del PoderJudicial de la Federación pendientes 
de cumplir. 

En efecto, conforme a las cifras señaladas en el Programa 
Sectorial Agrario 1995-2000, publicado el l Ode enero de 1996, 
de los 196 millones de hectáreas con qu e cuenta el país, nue
ve de cada diez son poseídas por los particulares, o sea, 177 mi
llones de hectáre as. De estas últimas , 74 millones pertenecen 
a los propietarios privados en pleno dominio y 103 millones 
son patrimonio de los ejidos y de las comunidades, mismo que 
alberga más del 85% de la superficie arbolada nacional. 

La propiedad ejidal y comunal se encuent ra repartida en 
alrededor de 30 mil núcleos agrarios, que comprenden poco 
más de 27 mil ejidos y alrededor de 2 800 comunidades, con 
aproximadamente 3.5 millones de propietarios individuales 
que oc upan 4.6 millon es de parcelas y 4.3 millones de sola
res urbanos. En estos poblados se encuentra asentado por lo 
menos el 25% del total de habitantes del país. 

Para la regularización de las áreas ejidales, desde 1993 ha 
venido funcionando el Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). Los últimos 
reportes oficiales difieren en la cantidad exacta de los avances, 
pero coinciden en qu e hasta la fecha se han certificado más 
de 10 mil ejido s, cuya superficie rebasa los 20 millones de hec
táreas. De acu erdo con las metas del programa sectorial, se pre
tende concluir la titulación de la propiedad ejidal en este se
xenio. 

Tal vez se deba a su heterogeneid ad y co mplejidad, lo cierto 
es que las comunidades agrarias aún permanecen intocadas 
por las acciones estatales de regularización de derechos. El 
programa sectorial aludido establece qu e para los efectos de 
atender a estos núcleos "operará un programa qu e correspon
da a sus condiciones es peciales". Sin embargo, no se prevén 
metas cuantitativas y sus líneas de acción se limitan a sus fases 
de diseño y constitución de comités, sin contemplar las de 
operación. Ello demuestra una ostensible falta de definición 
institucional que manti ene en la incertidumbre a las comuni
dades, sobre todo, a los pueblos de indios. 

A lo anterior se suman las áreas comprendidas en más de 
6 400 expedientes de tierras que constituyen teóricamente el 
reza go agrario en manos de las dependencias del Ejecut ivo 
federal , cuya transferencia al Tribunal Superior Agrario se tie
ne previsto culminar oficialmente en 1997. Desde luego , ello 
no significa el desahogo definitivo de dichas acciones, ya que 
hasta tanto no se resuelvan por la señalada magistratura y se 
ejecuten por la autoridad que competa, no pueden considerar
se formalmente concluidas . A esta cifra se suman cerca de 2 000 
juicios de amparo y más de 3 600 ejecutorias pronunciadas por 
el Pod er Judicial federal que benefician a los quej osos y se en
cuentran pendientes de cumplimentar. 

Dentro de la propiedad ejidal y comunal debe incluirse 
un millón de lotes urbanos con una extensión cercana a las 110 
mil hectáreas, localizados en 900 núcleos agrari os, los qu e 
según el programa de referencia necesitan regularizarse por 
vía de la expropiación. En esta materia se estableció como 
meta titular un millón de predios para el año 2000. A ello hay 
que ad icio nar 1 947 expropiaciones que se encuentran en trá
mite ante la SRA, misma que tiene programado desahogar 1 750 
expedi entes durante el mismo lapso, así como varias centenas 
de acc iones de reversión pendientes de ejercer por el Fideico
miso del Fondo Nacion al de Fomento Ejidal (Fifonafe) . 

En otro ren glón , ex isten 781 co lonias agrícola s y ganaderas 
en el país qu e engloban una superficie aproximada de 10 
millon es de hect áreas, equivalentes al 5.2% del territorio na
cional , divididas en 72 471 lotes, de los cuales sólo el 43%, esto 
es, 31 789, están titulados. La meta pretendida por el Programa 
Sectorial Agrario es regularizar 41 mil de estos lotes en el trans
curso de los próximos cinco años. 

En un apartado más, la SRA tiene registradas casi 110 mil so
licitudes de poseedores de terrenos nacionales pendientes 
de resolver. De éstas, al decir del programa referido, 34 016 
están en proceso de titulación y 75 mil se encuentran en es
tudi o; se estima emitir durante el presente sexenio 30 mil títulos 
de esta clase para regularizar una supe rficie de 3.5 millo
nes de hectáreas. Finalmente, existen en trámite 575 expedien
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tes de declaratorias de terrenos nacionales que involucran 
una extensión cercana a los 14 millones de hectáreas, muchos 
de los cuales requieren resolverse para estar en condiciones de 
solucionar las peticiones señaladas líneas arriba. El programa 
sectorial correspondiente no consigna metas numéricas en es
ta materia , solamente enuncia como propósito sexenal inte
grar el inventario de terrenos nacionales. 

En lo que concierne al estado que guarda la propiedad de 
más de 60 millones de hectáreas en pleno dominio, cuya escri 
turaci ón prosigue el camino notarial y su inscripción compete 
a los registros públicos de la propiedad de cada entidad federa
tiva, no existe información alguna que permita conocer ni por 
asomo las condiciones legales en que se encuentren y la di
mensión y tipo de problemática, general y particular, que las 
aqueja; lo cual no significa que no presenten grandes rezagos 
y deficiencias en su titulación. 

En resumen, la urdimbre de procedimientos y acciones jurí
dicas entretejidas en tomo a la falta de regularización , disper-. 
sas entre múltiples instancias y autoridades, administrativas 
y jurisdiccionales, la hacen trascender la dimensión cuantita
tiva para convertirla en un problema de orden cualitativo que 
no parece tener una fácil y pronta solución. Por ese motivo, es 
menester que las acciones estatales de regularización de la 
tenencia de la tierra se diseñen desde una perspectiva globaliza
dora, basamentada en el análisis del conjunto de elementos y 
fenómenos que repercuten en los ámbitos regional y mícrorregio
nal (económicos, políticos, ambientales, culturales... ), asocia
da a una efectiva coordinación programática y operativa entre 
los distintos niveles de gobierno. 

La cuestión agraria es solamente parte de un todo, limitada 
al aspecto jurídico de la propiedad de la tierra . Las condiciones 
de los tiempos exigen que su manejo se vincule a la proble
mática general que le rodea y a la búsqueda del bienestar de 
las generaciones presentes y futuras . Las acciones guberna
mentales de regularización deben partir de una visión integral 
que les permita instrumentarse, no en función del tipo de 
propiedad, sino de criterios de desarrollo sustentable. Así co

mo hay una aguda crisis agropecuaria, también hay un grave 
deterioro de los recursos naturales y una ingente pobreza entre 
la mayoría de los propietarios rurales. La regularización debe 
ubicarse y avanzar dentro de ese contexto. 

LA REGULACIÓN EJIDAL Y EL PROCEDE 

Cuando se habla de la reforma agraria en México, lo más 
corriente es que se piense en la entrega de la tierra como un 
proceso que benefició exclusivamente a los grupos campesi
nos mediante la constitución de ejidos y comunidades, olvi
dando que también se consumó un reparto individual crista
lizado en numerosas pequeñas propiedades privadas a través 
de la titulación a nacionaleros y la creación de colonias agro
pecuarias. Sin embargo, fuerza recordar que, con excepción 
de las auténticas pequeñas propiedades preconstitucionales 
(o de origen) y de las provenientes de la subdivisión de los 
latifundios efectuada legalmente por sus dueños, la totalidad 
de la propiedad en México depositada en manos de los par
ticulares (ejidal , comunal y en pleno dominio) es producto del 
reparto agrario. 

Lo mismo sucede, generalmente , cuando se incursiona en 
el tema del estado legal de la tenencia de la tierra, pues no es 
extraño que al referirse a ésta se visualice únicamente la falta 
de regularización que aflige a los núcleos agrarios, y se soslaye 
la que resiente el conjunto de la propiedad en pleno dominio 
y numerosos predios de la federación y de los estados. Aunque 
también es común que la primera se maximice y la segunda se 
minimice. Lo cierto es que la irregularidad legal es un estado 
de imperfección que afecta a la propiedad rústica en su con
junto, no sólo a los ejidos y comunidades. 

Según se pudo apreciar, la magnitud y complejidad del pro
blema de la falta de regularización de la propiedad fundaria 
rural en nuestro país es enorme. Pese a ello, en detrimento de 
las comunidades, de los nacionaleros, de las colonias agrope
cuarias y de otros pequeños propietarios en pleno dominio, 
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el Estado ha enfocado la mayor parte de sus baterías a la 
regularización documental exclusiva de los núcleos agrarios 
ejidales. Lo más grave del caso es que ha venido haciéndolo 
bajo criterios reduccionistas propios de una táctica de merca
do, no de una visión integral del problema agrario, con lo cual 
desaprovecha olímpicamente la inapreciable oportunidad de 
implementar por esta vía una estrategia concreta de desarrollo 
sustentable. 

Al parecer, todo obedece a una política gubernamental 
cuyo objetivo inmediato y primordial consiste en materializar 
rápidamente en los hechos la desamortización que el legisla 
dorde 1992 plasmó en la letra de la ley. Esto es , se trata de crear 
condiciones documentales que faciliten a la brevedad la circu 
lación de los bienes inmuebles pertenecientes a los núcleos 
agrarios. Si a ello se agrega que las propiedades ejidales son 
las que menos complicaciones jurídicas entrañan y las que 
mayor superficie representan, lógico es que la atención estatal 
se haya centrado en la regularización de los ejidos. Desde ese 
punto de vista , éstas cumplen ahora el papel que correspondió 
estelarizar a las comunidades y pueblos de indios en el siglo 
pasado. 

Como quiera que sea, el origen del problema de la falta de 
regularización ejidal , si bien data desde los inicios del reparto 
agrario, no sólo fue producto de la necesidad de agilizar la 
entrega de la tierra , sino también de la indefinición legal que 
campeó durante más de dos décadas de iniciada la reforma 
agraria, respecto a los procedimientos y formas externas que 
debería cubrir la titulación de las parcelas. Gran parte de esta 
situación se derivaba en la existencia de distintos criterios gu 
bernamentales relacionados con la propia concepción del eji
do, con la función que debía desempeñar y con sus posibles 
forma s de organización. De ello dan testimonio fiel los textos 
legales vigentes durante ese periodo. 

Así, durante los primeros años de la posrevolución no exis 
tió norma jurídica alguna que indicase la manera de acredi
tar la titularidad de los derechos agrarios ejidales. La Circular 
núm . 48 emitida en 1921 por la Comisión Nacional Agraria, abor

dó por primera vez esta cuestión y dispuso que al hacer la 
adjudicación de las parcelas se levantaría un "acta de repar
tición ", misma que fungiría como "título" específico de cada 
ejidatario. Tal criterio se refrendó en la Ley Reglamentaria So
bre Repartición de Tierras y Constitución del Patrimonio de la 
Familia (925) y en la Ley del Patrimonio Ejidal (927). ElCódi
go Agrario de 1934 retomó el asumo y vino a hablar expresa
mente de "títulos individuales", aunque, sin que se pueda ubi
car el momento exacto, desde la década de los veinte se habían 
empezado a expedir "títulos parcelarios" que no tenían nada 
que envidiarle a los actuales. 

La concepción del ejido colectivo privilegiada durante la 
gestión cardenista 0934-1940) significó en muchos casos el 
aplazamiento de la división de las tierras dotadas a los nú
cleos agrarios. De ahí que la mayoría de los títulos emitidos 
en dicho periodo amparaban derechos proporcionales de 
los ejidatarios sobre los bienes inmuebles en general, sin con
ferirles el dominio directo de una fracción de terreno deter
minada. Aun así, el Código Agrario elaborado en las postrime
rías de este singular mandato contempló la expedición de 
"títulos de disfrute individual" para acreditar los derechos par
celarios. 

El cambio de aires fue tan notorio que, el 11 de diciembre 
de 1940, a sólo diez días de haberse efectuado el relevo presi
dencial, bajo la tesis de que la explotación individual ofrece 
mayores ventajas, confianza y seguridad al campesino y de 
una presunta necesidad de evitar que el colectivismo fuese 
utilizado con la finalidad de "propagar ideas exóticas y ejercer 
indebidas hegemonías dentro de las comunidades ejidales", se 
promulgó el Acuerdo para Expedir Títulos Parcelarios, cuya 
intención, más que perfeccionar la tenencia, era dividir los 
ejidos colectivos. Días después, el 29 de enero de 1941, con 
argumentos relativos a la falta de regularización, se suscribió 
un nuevo Acuerdo Presidencial en el que se ordenó la inme
diata realización de trabajos de deslinde, titulación y fraccio
namiento de terrenos ejidales, introduciendo el concepto de 
"certificados de derechos agrarios", denominación que fue re
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tomada en el Código Agrario de 1942 y conservada en la le
gislación durante los 50 años siguientes. 

Sin embargo, la falta de titulación ejidal no iba a reducir sus 
proporciones simplemente por decreto. Por un lado, la diná
mica de la entrega de la tierra no aminoró el paso y, por el otro, 
tampoco la regularización fue lo suficientemente atendida. 
Antes bien, la afección presidencial por el manejo político del 
reparto acrecentó las dimensiones del problema, convirtién
dolo de hecho en una carrera entre la liebre y la tortuga . Para 
ilustrar el caso puede citarse la invención de las "ejecuciones 
virtuales" de resoluciones presidenciales, estilada entre 1965 y 
1970, cuya práctica significó la entrega de vastas superficies en 
forma masiva y simbólica; es decir, eran ejecuciones en el pa
pel, generalmente celebradas en actos oficiales, sin que se deslin
dasen y se diese a sus beneficiados la posesión material de los 
terrenos dotados. 

Aunque a partir de 1970 las acciones estatales encaminadas 
a la titulación de la propiedad ejidal recibieron un sensible im
pulso, no pasaron de esfuerzos aislados y discontinuos, caren
tes de un basamento técnico adecuado, que muy modestarnen
.te pudieron incidir en el abatimiento del rezago documental. 
Baste con mencionar el Programa Nacional de Regularización 
de Derechos Agrarios Individuales (Pronardai), instrumentado a 
principios de los setenta, y el Programa Nacional de Catastro Ru
ral y de Regularización de la Tenencia de la Tierra, ejecutado en 
la década de los ochenta. 

Instirucionalmente, la función registral en materia ejidal fue 
creada en 1915 con la Comisión Nacional Agraria, pero no fue si
no hasta 1928 cuando tal actividad se reglamentó por prime
ra vez y se estableció una oficina específica en la estrucrura de 
dicho organismo. De entonces a la fecha, aunque con dife
rentes rangos administrativos, se ha mantenido en los organi
gramas internos de las dependencias que, asumiendo diver
sos nombres y categorías (DA, DAAC, SRA), han sido las encargadas 
de atender el problema agrario en nuestro país. En la actuali
.dad, las facultades de inscripción y certificación están delegadas 
en el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano desconcentra

do de la Secretaría cabeza de sector cuya principal virtud ra
dica en el carácter descentralizado de las funciones que rea
liza. 

La misión de llevar a cabo la regularización de la propiedad 
ejidal mereció la creación, en 1993, del Programa de Certifica
ción de Derechos Ejidales, mejor conocido por sus siglas como 
Procede. Con la peculiaridad de haber trascendido el sexenio, 
como algunas otras innovaciones salinistas, dicho programa 
configura hasta la acrualidad la mejor carta estatal para enca
rar el problema agrario de aquí a fin de siglo. Visto desde el 
conjunto, éste constituye una estrategia parcial, toda vez que 
su tarea se centra en la regularización de los ejidos, excluyendo 
a las propiedades comunales y en pleno dominio, lo cual quie
re decir que su ámbito de acción se reduce a poco más de un 
tercio de la superficie del territorio nacional. Mientras tanto, 
hacia el plano interno del ejido adquiere un carácter integral, 
ya que teóricamente comprende las tierras de uso común, las 
parcelas, los solares urbanos y las áreas destinadas a la pres
tación de servicios públicos. 

El Procede ha sido rodeado de diversos mitos resultantes del 
fetichismo que gravita en torno a la documentación pública 
acreditante de la propiedad inmueble. Así, frecuentemente se 
escucha que la regularización garantiza una mayor seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra; que promueve la privatización 
de los núcleos agrarios; que fortalece el ejercicio de la demo
cracia interna ejidal; que consolida el patrimonio de la familia 
campesina; en fin, una larga listade suposiciones distorsionadas 
que lo único que logran es confundir aún más a los ya de por 
sí desorientados ejidatarios, posesionarios y avecindados. En 
su' justa dimensión , puede decirse que la certificación y titula
ción de la propiedad, en el mejor de los ca~}os, ofrece certeza 
legal, eleva el valor de los bienes raíces y atrae eventualmente 
a los inversionistas, aunque también a los especuladores y usu
reros. 

Publicitado como un programa voluntario al que los ejidos 
pueden adherirse por decisión de la asamblea, no han sido 
extrañas las denuncias de presiones gubernamentales para 
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acogerse al mismo, las que no necesariamente involu cran a sus 
e jecutores dire ctos o de l resto de las dependen cias de l sector. 
La red institu cion al es bastante amplia como para ind ucir a los 
propietarios ejida les a ben eficiarse obligada mente co n la re
gularización . Así, a más de las medi das de coerción de orde n 
agra rio, las exigencias pueden proveni r por vía de los requi
sitos planteados en el nivel operativo para el otorgamiento de 
subsidios co mo el Proca mpo, la ob tención de recursos fiscales 
para la ejec ución de proyectos productivos, la tramitación de 
crédito agropecuario, o simplemente co mo condición impues
ta por los potencia les com pradores externos de la tierra; lo 
cierto es que inco rpo rarse al Procede se ha convertido, más que 
en una opción, en una "necesidad forzosa ". 

La ejecución de dicho programa se tiene encomendada a la 
Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacion al de Estadística, 
Geografía e Informática (¡NEGI) y el RAN , bajo la ba tuta de la 
pr imera. Involucrada segurame nte por la pa rticipación que le 
confiere la Ley Agraria en la ce lebración de las asambleas eji
dales que tengan por objeto la tom a de decision es trascenden
tales, la PA coordina el proceso de regu larizació n desde su 
promoción en los poblados, hasta la entrega de los ce rtificados 
y títulos que correspondan. Es decir, el aspec to político del 
Procede corre a cargo de la mencionada Proc uraduría, mientras 
que la pa rte técnica qued a en manos de l INEGI y de l RA N. 

REGULARIZACIÓN y DESAMORTIZACIÓN 

Hasta este pu nto todo parece normal; sin embargo , la regula
rización de la propiedad ejidal adq uiere un matiz distinto 
cua ndo se le asocia a la existencia de otro proceso agrario ori
ginado con las reformas legislativas de 1992, esto es: la des
amortización de tierras. Por tercera ocasión, desde que México 
es una nación independiente , se han sentado las bases legales 
para transformar la estructura de la tenen cia de la tierra y ma
terializar una nueva redistribución de la propiedad . Confo rme 
a sus caracte rísticas, tod o indica que se trata de un proceso si

milar al inaugurado a med iados del siglo pasado, con la dife
ren cia de que si en el p recedente decimonónico los objetos 
pu estos en circulación fueron los bienes raíces de la Iglesia y 
de los pu eblos, hoy lo son los terren os pertenecien tes a los eji
dos y las co munidades. 

Regularizac ión y desamortización son cos as distintas. La pri
mera, como se dijo , se refiere a un proceso de carácter formal 
enca minado a subsanar las imperfecciones técnicas y jurídicas 
que observa el es tado legal de la propiedad inmueble y que 
no rmalmente culmina co n su registro y titulación. La seg unda 
evoca un proceso agrario estructural d imanado de un acto de 
gobierno, medi ant e el cua l se moviliza la propied ad antes iner
te con el ob jeto pr imordial de reactivar la econo mía y aume nta r 
el flujo de ingresos a las arcas nacion ales. Por lo gene ral, ambos 
procesos sue len se r inde pendientes. Sin embargo , hoy, en Mé
xico, se entrelazan de modo ind isolu ble y generan, silenciosa 
y paulatinamente, hon dos camb ios en la estructura agraria del 
país . 

Desa mo rtizar, vocab lo de influencia económica, significa 
poner en movimiento los capitales o inmuebles que se mante
nían inactivos, es dec ir, estáticos o en "manos muertas", sin pro
duci r rédito o ganancia alguna . Con este acto de autoridad se 
les libera jurídicam ente , abriéndoles la posibilidad de incorpo
rarse al comercio y de obtener o ac recentar su renta. La desa
mort ización es susce ptible de fincarse a pa rtir de l sujeto o del 
objeto. Cuando deriva de l primero ,\sta se origina en el des
conoci miento de la personalid ad jurídica de los propietarios 
afec tados y co nduce a una cancelación directa de sus de re
chos, lo que implica que los individu os sea n pr ivados de sus 
bienes y que éstos sea n considerados vaca ntes , co n lo que se 
da una supla ntaci ón del titular. Cuando se articula al seg undo, 
es deci r, al obje to, la desamort ización proviene de un cambio 
de l régimen de propiedad y no conlleva ni una supresión de de
rechos ni la sustitución de l du eño . 

Luego, es obvio qu e se trata de dos procesos de alca nce y 
naturaleza dife rentes . La desamortización co ndic iona el co m
portamiento de la estru ctura de la ten encia de la tierra, provo
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cando cambios de fondo en la composición de la propiedad 
y en la distribución de la riqueza. La regularización se concreta 
simplemente a legalizar la propiedad y la posesión, sin ir más 
allá de las formalidades jurídicas que implican su inscripción 
pública y la entrega de los documentos que lo certifiquen. No 
obstante, inmersa en un proceso de desamortización de la 
tierra, la regularización cumple la función adicional de impri
mir mayor fluidez a la circulación de bienes raíces, convirtién
dose, además, en un medio preparatorio para desincorporar 
las tierras de los núcleos agrarios. 

Laspáginas de la historia Son muy claras. México vive hoy una 
situación similar a la desencadenada con la Ley de Desamor
tización de junio de 1856 o Ley Lerdo. En ese entonces, el afán 
liberal de poner la propiedad raíz en circulación y de allegar 
fondos al erario público se expresó en la adjudicación y venta 
a sus arrendatarios de las tierras de los latifundios clericales y 
las de los pueblos, provocando un desenfrenado e irregular 
proceso de denuncia, registro y escrituración que derivó en un 
sistema de titulaCión laberíntico y multiforme, ventajosamente 
propicio para la usurpación y el despojo . Lamagnitud de dicho 
fenómeno fue tan determinante en la conformación de la 
estructura agraria del país en los años subsecuentes, que don 
Andrés Malina Enríquez, en su prestigiada obra aparecida a 
principios de este siglo, clasificó el conjunto de la propiedad 
rústica nacional a partir de dos grandes bloques: la titulada y 
la no titulada. 

La desamortización eclesiástica fue suspendida en 1859 de
bido a que, ante los desórdenes causados, el gobierno optó 
por nacionalizar los bienes de la Iglesia, arrastrando consigo 
los terrenos llamados de cofradías, propiedad legítima de los 
pueblos, pero mañosamente incluidas en el patrimonio del cle
ro . Cancelada dicha vía, la desamortización civil arreció. Ésta 
se desplegó fundamentalmente sobre las superficies pertene
cientes a las comunidades, las que sin personalidad jurídica re
conocida y compuestas en su mayor parte por campesinos 
sumidos en la ignorancia y la pobreza eran, de ordinario, me
nos defendidas. Aunque debe aclararse que las propiedades 

de los municipios destinadas al uso común de sus habitantes 
y al sostenimiento de su administración también fueron botín 
de propios y extraños. 

No es fortuito que la ley preconstitucional del 6de enero de 
1915, transcrita en el artículo 27 de la Constitución política 
de 1917, haya empezado declarando en su artículo primero la 
nulidad de la gran mayoría de las enajenaciones , concesiones, 
composiciones y diligencias de apeo y deslinde efectuadas a 
la luz de las leyes de desamortización y demás disposiciones 
que ordenaron el fraccionamiento y reducción .a propiedad 
privada de las tierras comunales . El texto de sus considerandos 
revela el tamaño del despojo cometido en contra de los pueblos 
y la forma en que se fortaleció el latifundio laico. Nada tan 
elocuente como el hecho de que, en la alborada del siglo xx, 
poco más del 50% de la superficie del país se concentraba en 
alrededor de 10 mil grandes propiedades, entre las cuales des
puntaban 110 haciendas con un promedio de 272 mil hectáreas 
cada una . 

Con la mira puesta en las tierras ejidales y comunales, el le
gislador de 1992 retomó el enfoque economicista de las Leyes 
de Reforma. De nueva cuenta los fines fiscales y mercanti
les movieron al Estado a transformar el régimen legal de las 
propiedades rústicas que abarcan más de la mitad del territorio 
nacional. Ello colocó al campo frente a un h'echo de inevitables 
y profundas repercusiones futuras en la estructura agraria del 
país : la desamortización de tierras. Lo más censurable es que 
otra vez lo hizo sin contar con los instrumentos legales, re
gistrales y catastrales que le permitiesen ejercer un eficaz con
trol sobre dicho proceso y orientar la desincorporación y circu
lación de las superficies ejidales y comunales. 

Al igual que en 1856, se trató de una medida unilateral im
puesta por el Estado que, en este caso, adicionó literalmente 
al mercado de tierras nada menos que 103 de los 196 millones 
de hectáreas con que cuenta el país; es decir, aproximadamen
te el 52.5% del territorio nacional y poco más del 58% de la 
extensión total rústica poseída por los particulares. En otras 
palabras, antes de la modificación del artículo 27 constitucio
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nal, alred edor de 70 milIones de hectáre as , equiva lentes a po
co más de un tercio del suelo patrio, est aban en e l come rcio; 
e n 1992, dicha cantidad aumentó de go lpe a 177 millones de 
hectáreas, lo que representa el 90% de la superficie nacional 
y la totalidad del área actua lmente det entad a por los particu 
lares, sin qu e exista un so lo centímetro, fuera de los bienes de 
la nación, q ue no pu eda enajenarse. 

La expe riencia decimonón ica se soportó en una afectación a 
los sujetos, basada en el desconocimiento de la personalidad ju
rídica de la Iglesia y de los pueblos, qu e culminó en el despojo 
de sus derechos . Hoy se trata , a tod as luces, de una desamor 
tización basad a en la metamorfosis legal del objeto, es decir , 
de las tierras , qu e dejó incólumes los derechos de los p ropi e
tarios (aunque perjudicó los colaterales ) . Esto es lo que marca 
la di ferencia fundam ental entre ambos procesos de desamor
tización . Sin embargo, elIo no es obstáculo para que por des
cuidos , indolencias o desvíos estatales se pudieran ex tender y 
reconstitu ir las grandes propiedades territoriales: 

Cierto es que, co n o sin las reformas de 1992, la regul ar iza
ción de la propiedad rústica en general era y es un a necesidad 
palp able. Sin emba rgo , hoy se trata de un proceso co n impli
caciones co mpletame nte distintas a las que pudieron haber 
aflorado en décad as pasadas. En el marco de la legislación de
rogada , la titulación ind ividual de las superficies e jida les no 
tenía la mism a trascendencia, habida cu enta qu e la tierr a se 
mantenía fuera del co mercio y la acreditación de su propied ad 
no abría las pu ertas para efectua r ninguna transacción jurídica . 
Podría decirse incluso qu e , en mu chos casos, los mejores efec
tos del ce rtificado de derechos agrarios eran decorativos y que 
su valor en términos de ce rteza resultaba limitado , cua ndo no 
innecesario. El ca rácter tutelar de la ley y los atributos co nfe ri
dos a la propiedad social eran mejor ga rantía para la sa lvag uar
da de los derechos agrarios que la posesi ón de un título . 

Enmarcada en e l ac tual proceso de desamorti zación, la 
titulación de la prop iedad ejidal y co munal adquie re un mayor 
significado por dos razones elementales: primero, porqu e co n 
sus nuevas carac terísticas, y una vez incorporad o al mercad o 

de tierras, el derecho de propiedad quedó ex puesto a mayores 
riesgos legales e extralega les; y, segundo, porque a partir de 
la regularización se viabiliza instrumentalmente la transmisión 
y conversión de la propiedad , que da ndo su titular frente a una 
diversidad de actos jurídicos qu e pu ed e ce leb rar co n elIa . Esto 
es, en el marco de la nueva norm atividad ag raria, la propiedad 
ejida l y comunal es susceptible de circular co n mayor libertad, 
pero también de perderse co n mayor facilidad . Ante la inevita
bilidad de tal hecho, el título desempeña un papel primordial, 
ampliando sus alcances e n el terreno de la ce rteza. 

Pese a que la regul arización es benéfica en sí misma, la crisis 
econó mica del país, el enfoque mercantilista de la legislación 
vigente, los rasgos actua les de la propiedad ejida l y comuna l, 
la descapitalización del campo, la falta de rentab ilidad de las 
actividades agropecuarias, los raqu íticos volúmenes de inver
sió n pública, la insuficiencia de finan ciamiento y elevadas ta
sas de interés, la miseria extrema en que se encuentra un a gran 
masa de productores rurales y hasta las adve rsida des climato
lógicas de los últimos años, entre otros, obligan a ser su ma me n
te realistas y objetivos. La conjugación de dichos factores mezcla
da con el desconocimiento de las a<..~ua les disposiciones jurídicas 
por parte de la inm ensa mayoría de sus destinatarios, hace te
mer que el proceso de desamortización favorezca só lo a un os 
cua ntos, polarizando nuevamente la es truc tura de la propiedad 
y multiplicando ve rtiginosamente el número de campesinos sin 

tierra. 
Hasta ah ora, por d iversos motivos que sería prolijo ex plicar, 

la desamortización legal se ha restringido a las superficies ejida
les que van siendo registrad as y certificadas por el Estado. ElIo 
excluye momentán eamente, aunque co n un dudoso fundamen
to juríd ico , a las co munida des ag rarias y a los e jidos todavía no 
regularizados. Aun así, las únicas cifras oficia lme nte difundidas 
que se rela cionan co n el proceso de desamortización son aque
lIas que tienden a demostrar la inexistenc ia de un fenómeno 
masivo de privatización de la propi edad e jida l, medi ante la me
ra cuant ificació n de los procedimientos de cambio de régimen 
a pleno dominio tram itad os hasta la fecha. Sin emba rgo , éstas 
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son completamente insuficientes para calcular la magnitud de 
la movilización actual de las tierras ejidales, toda vez que para 
su circulación no es necesaria su privatización. 

Desamortizar no es lo mismo que privatizar (en el sentido 
dado en la jerga oficial) . Esto último se refiere solamente a la 
realización de un acto jurídico consensual mediante el que un 
determinado tipo de propiedad, en este caso la ejidal, adopta 
el régimen del pleno dominio, transformándose así en la clá
sica pequeña propiedad privada. Empero, conviene aclarar 
que para que un inmueble circule basta con que sea alienable 
y ello, en nuestro país, es inherente a diversos modelos de pro
piedad rústica. Las superficies ejidales y comunales fueron 
puestas en movimiento en el preciso instante en que se modi
ficó su naturaleza jurídica. La alienabilidad de que fueron in
vestidas permite que, desde 1992, éstas puedan transmitirse 
libremente dentro de los núcleos agrarios. Por ende, su cambio 
a dominio pleno no es más que un mecanismo para desvincular 
la tierra del mercado interno ejidal o comunal e incorporarla al 
mercado externo o privado; lo que no refleja ni por asomo 
el grado en que circula endógenamente la propiedad de que 
se habla. 

En ello estriba , justamente, lo riesgoso de la desamortiza
ción. No existe monitor ni estadística alguna que realice el se
guimíento e informe confiablemente respecto a las innumera
bles operaciones que a diario se efectúan con las superficies 
de los núcleos agrarios. La transmisión de parcelas por vía de 
la cesión de derechos es irrefrenable y de esto sacan ventaja 
no precisamente quienes trabajan la tierra, sino aquellos que 
cuentan con medios para comprarla. Lo mismo ocurre, aun
que en menor cuantía, con la propiedad sobre las áreas de uso 
común, a más de los numerosos actos celebrados cotidiana
mente al margen de la ley, como la lotificación indebida de las 
parcelas y bienes mancomunados o su adquisición por parte 
de terceros ajenos al ejido. De hecho, los acomodamientos 
internos son tan constantes que no son pocos los casos de 
comisariados ejidales que desconocen el censo real del núcleo 
agrario que representan. 

Por otra parte, la facultad atribuida a las asambleas ejida
les de delimitar y decidir el destino, uso y asignación de sus 
bienes raíces se ha venido ejerciendo de manera visceral e irre
flexiva -por no decir irresponsable-, siempre al calor y al pa
so en que avanza el Procede. La subdivisión y adjudicación 
individual de superficies mancomunadas o su lotífícación en 
solares urbanos, la fragmentación de ejidos ganaderos en varias 
copropiedades o coparcelas, el reconocimiento de minúscu
las fracciones parcelarias como propiedades distintas, amparadas 
con diferentes certificados, entre otros, son hechos legalmente 
válidos estimulados por dicho programa que innecesariamen
te pulverizan la propiedad. Por ello es dable afirmar que a ma
yor avance del Procede, mayor atomizaci ón de las tierras eji

dales. 
Para constatarlo basta un dato: al 29 de febrero de 1996 el 

referido programa había regularizado 10 002 ejidos, mismos 
que integran un total de 739 976 ejidatarios. Sin embargo, la ci
fra de sujetos beneficiados es de 1 077 326 y el número de cer
tificados parcelarios expedidos llega a 1 390 837, es decir, casi 
el doble del número de ejida ~rios  ("El Procede, una perspec
tiva en marcha", La]ornadadeICampo, 3 de abril de 1996). De
be entenderse entonces que la cantidad que media entre los que 
poseen derechos y los beneficiados (337 350) corresponde a in
dividuos reconocidos como posesionarios y que su diferencia 
con el total de los documentos parcelarios emitidos (313 511), 
se refiere a certificados que pertenecen a ejidatarios con más 

de una parcela. 
De ahí se infiere que el número de propiedades legalmen

te transmisibles es mucho mayor del que pudiera haberse pen
sado en un primer acercamiento. Tan sólo en lo relativo a la 
superficie parcelada, si a la cifra total aproximada de ejidatarios 
que se maneja normalmente se aplicaran los porcentajes deri
vados de las cantidades señaladas en el párrafo anterior, resul
taría que en la actualidad existen 3.5 millones de ejidatarios, 
más de 1.5 millones de posesionarios y casi 6.5 millones de 
propiedades parcelarias. Este último rubro casi triplica el nú
mero de inmuebles rústicos del país que pertenecen al estatuto 
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jurídico del pleno dominio ; no obstante , faltaría aún por acu
mular las copropiedades constitu idas so bre los terrenos de uso 
comú n. Como qui era qu e sea, es claro qu e las superficies ejida
les es tán siendo fragmentadas. 

Empero, si e l actual sistema de regularización agraria con 
lleva la multiplicación de las propiedades ejida les, inmediata 
mente después de entregada la documentación que ampa ra 
los derechos parcel arios y mancomunad os se desata un proce
so de transm isión de la propiedad qu e haría pensar en un rea
grupamiento de las superficies del núcleo agrario, toda vez que 
tienden a co ncentrarse en un menor número de du eños (los 
que no siempre son otros ejidatarios o avecindad os). Sin em
bargo, ello no es así, ya que son pocos los casos en que se logran 
adquirir parcelas contiguas, lo cual testimonia que la acumu
lación de la propied ad no conduce necesari amente a la co m
pactación de áreas . Las enajenacione s, donacion es y permutas, 
y un poco men os las con versiones a pleno dominio y los co n
tratos de arrendamiento hasta por 30 años prorrogables, es tán 
a la o rde n del día. Una cos a es cierta: los caminos para la circu
lación de la tierr a son amplios y numerosos. 

Ahora bien , con lo anterio r se intenta dimen sionar el fenó
meno de la desam ortización desde un punto de vista cuanti
tativo, pero ello no refleja los desastrosos efectos ambientales 
qu e pu ede provocar la irracional subdivisión de la propiedad 
en los t érminos que se han venido fomentando , es pecialme nte 
cua ndo el fraccionamiento implica el cambio de uso del suelo 
de gra ndes y medi an as extensiones tradi cion alm ente de uso 
común. En es te renglón se esconden graves daños ecológicos 
cuyas co nsecue nc ias pu eden ser irreparables. Ya es cos tumbre 
que, a través de los programas de regularización, las asa mb leas 
ejida les decid an la división y reori enten el destino de extensas 
áreas mancomunadas sin ningún estudio previo sobre su pro
bable impacto en los ecosistemas . De continuar así las cosas, 
much as especies de flora y fauna en peligro de extinción ha
brán de recibir e l tiro de gracia a manos de un a legislación 
agraria desarticulada de su entorno ambienta l y una burocra
cia ab úlica y mecanizada. Con todo ello , es de aseverarse que 

desamortización y regul arización sin ordena miento y orga
nización agrava rán aún más el problem a de la tenencia de la 
tierra. 

EFEcrOS COYUNTURALES DE LA REGULARIZACIÓ N 

Y LA DESAMORTI ZACIÓN 

A medida qu e la aplicac ión de la ley ava nza , emergen nue
vas situaci ones jurídicas co nc retas, que a su vez dan lugar a 
otras y así suces ivamente, mismas que, al ser imp osibles de 
prever por el legislador , hacen necesaria la co nstante revisión 
de los text os legales, así como los fu nda me ntos de concepc ión 
e instrumentación de las acciones que en co nsecuencia pudie
ran ser ejecutadas por el Estado. El cru zamiento de los procesos 
agrarios de desamortización y de regul arización o riginan, con 
mayor razón, la aparición de nuevos fenó menos y prácticas 
legales y extralega les más complejos y d iversificados que los 
surgidos en condicio ne ', pudiera decirse, normales. Por con
siguiente, mayor también debe ser la atenc ión qu e su estudio 
asuma. 

A continuación se co me nta n algunas repercusiones jurídicas 
derivadas de la aplicación de la nu eva legislación agraria y 
articulada s a los procesos mencionados, varias de ellas produc
to de la o pe ración del Procede, incluyendo algunas prácticas 
que se están volviendo inveterad as entre los sujetos agrarios y 
tienden a dilatar el eficaz cum plimiento de la ley, desvirtuando 
de pa so las intenciones del legislad or. 

a) La pulverización y multiplicación de la propiedad 

Co mo ya se ind icó, la es trateg ia de regul arización de la tenen
cia de la tierra de los núcleos ejida les aplicada por el Estad o 
a través del Procede , ha venido propiciando la fragmentación 
de las propiedad es parcelarias y man comunadas. Aunque ello 
no siempre se traduce en una mayor minifundización, invaria
blemente significa la multiplicación del número de propieda
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des. Esta situación se observa en el nivel del ejido, de terrenos 
de uso común, de parcelas y de áreas para el asentamiento hu
mano. 

La primera subdivisión de la propiedad ocurre desde el mo
mento en que la asamblea ejidal decide modificar el destino, 
la distribución y la composición de sus superficies . Hasta la fe
cha , lo normal ha sido que tal reorientación se centre preferen
temente en los terrenos de uso común (aunque también ha 
llegado a darse sobre las zonas parceladas). Por ello , éstos han 
sido la fuente principal de donde nacen nuevas propiedades 
ejidales, ya sea para efectos urbanos o parcelarios, que trans
forman el plano interno del núcleo agrario y fragmentan la pro
piedad y la tierra. A partir de ahí puede decirse que la atomi
zación de las áreas ejidales de uso común, excluyendo las que 
se mantienen como tales, cristaliza en tres direcciones diferen
tes: como copropiedades parcelarias, como propiedades parce
larias y como copropiedades de áreas de asentamiento huma
no , según se explica a continuación: 

•	 La primera dirección se puede ilustrar con el caso de 
los ejidos ganaderos, especialmente del norte del país , 
cuya superficie se compone, en su mayoría, de terre
nos de uso común. En éstos ha venido siendo práctica 
que el área total mancomunada se subdivida en varias 
fracciones de diferente tamaño, cada una distribuida 
proporcionalmente entre distintos grupos de ejidatarios, 
con lo cual se integran auténticas copropiedades, más 
reducidas y con menor número de dueños. 

Con tal acto, la propiedad se individualiza un grado 
más ya que, si bien las tierras siguen siendo manco
munadas, dejan de ser de uso común del núcleo ejidal 
en su conjunto para convertirse en copropiedades ex
clusivas de un grupo de ejidatarios. 

De este modo, las áreas en cuestión dejan de ser 
materia de la sección quinta, capítulo 11 , título tercero, 
artículos del 73 al 75, de la Ley Agraria, y pasan a regu
larse por la sección sexta, artículos del 76 al 86 del mis

mo ordenamiento. Por tanto, adquieren el carácter jurí
dico de las parcelas ejidales, cuyo titular está facultado 
para transmitir su dominio, uso y aprovechamiento, 
excluyendo a otros de las decisiones que tengan que 
ver con su destino.. 

Si bajo la categoría de terrenos de uso común los 
derechos pueden disponer de esas áreas solamente en 
asamblea celebrada conforme a la ley, al transformar
se en parcelas, sus titulares no requieren mayor forma 
lis- mo para decidir su destino que la manifestación ex
presa de su consentimiento, sin pedir autorización a 
nadie. No en balde, al documento que ampara los de
rechos a parte alícuota sobre dichas áreas, sin ser ex
presamente mencionado en la ley, se le dio el nombre 
oficial de certificado coparcelario. 

• En una segunda dire cción, el fraccionamiento de los 
terrenos de uso común tiene también por objeto la cons
titución de nuevas propiedades parcelarias pero ahora 
de carácter individu11. En este caso, los ejidatarios de
ciden subdividir parte o la totalidad de las tierras de 
que se habla y repartirlas discrecionalmente entre sus 
mismos titulares, como complemento de la dotación, 
con la posibilidad de beneficiar a los otros sujetos que 
marca el artículo 57 de la Ley Agraria . 

En este supuesto sucede lo mismo que lo señalado 
en el punto anterior, ya que las áreas en cuestión pasan 
a regularse por la sección sexta de la Ley Agraria rela
tiva a las tierras parceladas, y sus titulares adquieren un 
derecho de propiedad individual respecto a Jos bienes 
asignados. 

Dado que ésta ha sido la principal vía para recono
cer a los posesionarios de terrenos de uso común, pu
diera decirse que en este supuesto solamente se lega
liza lo que ya estaba de hecho fraccionado, lo cual es 
cierto. Sin embargo, menudean los casos en los que la 
asignación no se detiene ahí , de suerte que la división 
supera la mera regularización de las posesiones. 
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•	 La subdivisión desplegada sobre las tierras de uso 
común pu ede darse en una tercera dirección a través 
de su conversión en áreas para el asentamiento humano 
(se cuente o no con zona urbana ejidal) , lo que con
lleva su posterior y lógica pulverización en lotes. Me
diante este mecanismo se transforma el régimen jurídico 
de esa parte de los terrenos, pasando a regularse por 
lo precepruado en la sección cuarta del mencionado 
cap ítulo de la Ley Agraria. En ese sentido, mientras es
tas superficies se mantengan sin lotificar y titular, estén 
o no ocupadas , se tratará de una copropiedad ejidal 
transitoria, perteneciente al núcleo agrario en su conjun
to y muy semejante a la de los terrenos de uso común 
(no a la copropiedad parcelaria), aunque a diferencia 
de éstos, efectivamente imprescriptible, inalienable e 
inembargable, la cual , una vez dividida en lotes y titu
lada , se pulveriza y se convierte en múltiples propie
dades en pleno dominio. 

Este destino decidido por la asamblea ejidal puede 
perseguir objetivos sociales u onerosos. En el primer 
caso se reconoce la posesión de áreas ya habitadas y 
la titulaci ón beneficia usualmente a familias compuestas 
de individuos no ejidatarios. En la segunda hipótesis, 
se trata de tierras despobladas que la asamblea destina 
para asentamientos humanos con fines mercantiles, 
pudiendo reservarse el derecho de fraccionarlas en el 
momento que lo deseen , pero que tarde o temprano 
serán lotificadas en provecho exclusivo de los ejida
tarios. Como sea, en cualquiera de los casos, el resul
tado es la multiplicación de la propiedad. 

Desde otra perspectiva, el fraccionamiento puede recaer 
también en las parcelas, no en el sentido de que éstas se sub
dividan físicamente todavía más, sino en cuanto a que las pe
queñas áreas separadas, que antaño eran consideradas como 
una sola unidad jurídica , acreditándose su titularidad con un 
sólo documento, ahora son vistas como parcelas distintas o 

propiedades específicas que se amparan cada una con diferen
tes certificados. Como se ve, mediante esta práctica promovida 
por el Procede, al igual que en e! caso de los posesionarios, se 
titula separadamente un bien que ya estaba desintegrado 
territorialmente. Empero, si ello no fragmenta la tierra, sí divide 
y multiplica los derechos de propiedad. 

Recapitulando: es evidente que e! proceso de regularización 
de la propiedad ejidal , bajo el método aplicado por el Procede 
ha venido provocando una mayor atomización de la tierra y 
de la propiedad. Con ello se colabora inconscientemente en la 
complicación del proceso de desamortización , pues a mayor 
número de predios rústicos transferibles crecen las posibilida
des de circulación mercantil de áreas cuyo riesgo, como se hizo 
hincapié, no consiste en la movilización de la tierra en sí, sino 
en que ésta se lleve a cabo en medio del desorden y la depre
dación. 

) 

b) La concentración de la propiedad ejidal 

Ocurre que, una vez certificada la propiedad parcelaria y man
comunada, por uno u otro motivo, empieza en los ejidos la 
transmisión legal de los derechos agrarios. Para ello se recurre 
a todas las formas que puedan cubrir la figura de la cesión de 
los mismos (compraventa, donación, permuta). No se trata de un 
fenómeno desbocado y de notoria intensidad, sino de un pro
ceso paulatino que recompone gradualmente la estructura de 
la propiedad al interior de los núcleos agrarios. Sea por una 
visión mercantil , sea por el simple lujo de poseer más tierra, 
o solamente por hacerle un favor a un ejidatario en apuros, lo 
cierto es que la propiedad parcelaria ejidal tiende a acumular
se, poco a poco, entre menos poseedores de derechos. 

No obstante, como ya se subrayó, la sola concentración de 
los derechos de propiedad no es garantía para que esto se tra
duzca necesariamente en una compactación de las tierras. Ello 
no siempre es posible, aunque no deja de ser lo más busca
do . Por un lado se precisan cantidades en efectivo a la mano 
y, por e! otro , la disponibilidad de! ejidatario de deshacerse de 
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la parcela, amén de que la localización de la misma resulte 
atractiva para el comprador, condiciones no muy fáciles de 
conjugar. 

La concentración de la propiedad parcelaria no solamente 
se ha venido manifestando en favor de los ejidatarios. Hay tam
bién sujetos extraños al núcleo agrario que, sin ser avecinda
dos o pobladores, se han aprovechado de los resquicios de la ley, 
llegando al extremo de comprar varias parcelas en paquete , sin 
siquiera solicitar su reconocimiento como avecindados ni tra
mitar el cambio de registro y la expedición de nuevos certifica
dos, con las consecuencias que se explican más adelante . En 
este proceso se ha podido observar, ocasionalmente, que al pa
recer son las mujeres las más propensas a comerciar sus dere
chos agrarios. Tal vez en ello influya el poco tiempo que les 
deja su ocupación en las labores de la casa, la presión de los hi
jos por heredar en vida o los apuros económicos, entre otros. 
En cualquier caso, será interesante conocer las causas y ten
dencias de esta especie de proceso de selección propietaria que, 
seguramente, alguien se encuentra en este momento estudiando. 

cj Losposesionarlos: una nueva y numerosa 
clase de propietarios ejida/es 

La nueva legislación sentó las bases para que las posesiones 
irregulares de individuos no ejidatarios sobre terrenos del nú
cleo agrario, particularmente en áreas de uso común, fueran 
reconocidas, legalizadas y certificadas. De alguna manera, en 
la medida en que favorece a muchos campesinos pobres que 
no habían sido dotados de tierras -sin que dejen de anotarse 
los oportunistas--, este camino podría verse como una última 
prolongación del reparto agrario. Ello se contempla con mayor 
nitidez si se toma en cuenta que, confome a las cifras citadas 
anteriormente, de los 1 077 326 sujetos agrarios beneficiados 
con el Procede hasta los primeros meses de este año, el 68% 
(739 976) son ejidatarios y el 32% restante son posesionarios 
(337 350). Es decir, de cada tres beneficiados con la certifica
ción agraria dos son ejidatarios y uno es posesionario. 

Sin embargo, la ley otorgó a los posesionarios un estatuto 
jurídico secundario, habida cuenta que si bien reconoció a sus 
beneficiarios derechos específicos sobre una superficie deter
minada, no les confirió los otros derechos agrarios consustan
ciales a la calidad de ejidatario, a menos que la asamblea deci
da asignarlos directamente (propiedad adicional pro indiviso 
sobre las tierras mancomunadas, facultad de recibir utilidades 
derivadas de la renta de los bienes comunes ejidales, voz y voto 
en las asambleas...). Por otro lado, tampoco les concede ningún 
derecho adicional como acontece con los avecindados. No se 
les considera como miembros de la junta de pobladores, no 
se les reconoce ningún derecho del tanto y no se les contempla 
en las normas para la ?10ciación productiva. Fuera de los ar
tículos 56 y 57 de la Ley Agraria, relativos a la delimitación y 
asignación de tierras, dicho ordenamiento no vuelve a mencio
narlos. Hay que señalar que aquí no se incluyen los posesiona
rios que adquieren derechos por vía de la prescripción adqui
sitiva y mediante resolución del tribunal agrario competente, 
como lo refiere el artículo 48 de la ley. 

De este modo, aunque la categoría jurídica de los posesio
narios oscila entre los ejidatarios y los avecindados, aunque 
más cerca de los primeros, puede decirse que se trata de eji
datarios de segunda, con una especie de propiedad subrogada, 
pero propietarios al fin y al cabo. Según reza el artículo 37 del 
reglamento agrario en materia de certificación ejidal , el posesio
nario sólo goza de los derechos de uso y disfrute sobre la par
cela. Si tal disposición fuese correcta, ello las haría práctica
mente intransferibles. No obstante, por analogía, si en la Ley 
Agraria se estipula lo mismo respecto a los ejidatarios (artícu
lo 76) y éstos tienen la facultad de enajenar las parcelas, es 
de entenderse que lo mismo debe acontecer con los posesio
narios. 

Más allá de su significado en el ámbito social, los posesiona
rios habrán de conformar un amplio segmento en la estructura 
agraria del país ya que, de acuerdo con las tendencias, fácil
mente superarán el millón de propietarios. Esto da una idea de 
la dimensión inicial de la multiplicación de la propiedad. Aun
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qu e es posible que los posesíonaríos sea n los men os propen
sos a transmitir la parcela, tanto por la relativa indefinición 
jurídica qu e les rodea e impide apreciar con transp arencia su 
esta tuto juríd ico , como por la falta de seguridad para tranferir 
confiablemente los bienes, o bien porqu e , en ocasion es, pasa
ron más penurias para hacerse de un pedazo de tierra que los 
propios ejida tarios. 

d) Los avecin dados: nueva categoría j urídica 

Como se sabe, esta figura jurídica ya era reconocida en la ley; 
sin embargo , la nueva legislación agraria le otorgó un trata
miento normativo más detallado al qu e se había venido esti
lando en los orde namientos jurídicos qu e le precedi eron. Con 
ello fue investida de mayores derechos agrarios qu e le co nfie
ren un pap el más dinámico en el proceso de desamortización 
de tierras al que pudiera haber parecido en un primer vistazo . 
Si antes el ser avecindado era irrelevante, ahora su reconocimien
to es motivo de un crecie nte interés . 

De acuerdo con la Ley Federalde Reforma Agraria, abroga da 
en 1992, para que un individuo obtuviera la calida d de avec in
dado era necesario qu e fuese de nacion alidad mexicana (sin 
indica r edad) y se ded icase a "ocupación útil" a la comunidad, 
q ueda ndo obligado a realizar obras de ben eficio social en 
favor del núcleo de población (artículo 93). Quien era reputado 
co mo tal, se colocaba, con respecto al ejido, por encima de los 
campesinos de otros poblados. Así, entre otros, tenían derecho 
a la asignación gratuita de un solar urban o y a participar en la 
adjudicación de parcelas vacantes . Pese a todo, desempeñaban 
un papel sumamente pasivo y sus posibilidades de hacerse 
de un pedazo de tierra ejida l eran muy rem otas . 

En su nuevo estatus jurídico, la figura del avecinda do es 
acreedora de mayores prerrogativas y su función en la vida del 
núcleo de pobl ación es más participat iva, de manera qu e cons
tituye una ca lidad ahora deseada por muchos. Empero , qui zá 
co n la finalidad de restringir el acceso , la Ley Agraria aumentó 
los requisitos exigidos para el efecto , definiendo textualmente 

a los avecindados co mo : "aq uellos mexicanos mayores de 
edad que han residido por un año o más en las tierras del nú 
cleo de población ejidal y que han sido reconocidos como 
tales por la asamblea ejida l o el tribunal agrario" (artículo 13). 
Como se ve, esto último, así co mo la edad y la residencia mí
nima, no figuraban entre las ex igenc ias de la ley derogada . 

Ante riorme nte no se precisaba formulismo legal a lguno 
para reconocer en un a persona el ca rác te r de avecinda do . 
Se trataba de un reconocim iento juríd ico tácito , ratificado só lo 
por el arraigo al núcleo de población . La norma vigente, en cam
bio , además de ampliar los requisitos , exige del p ronuncia
miento expreso por parte de la asamblea ejidal o del tribunal 
agrario competente . Sin emba rgo, ello resulta congruente co n 
lo que dicha catego ría representa, ya que constituye la llave q ue 
abre las puertas para lo más codiciado: la adquisición de de
rech os parcelarios; vía que aumenta, sin duda, las ex pec
tativas de los campesinos sin tierra, aunque también la vora
cida d de los es peculadores inmobi liarios . 

En efecto, ind ependientemente de los derechos adicionales 
inherentes a dicha calidad , lo más imp ortante que les fue con
ferido a lo avecindados es la facultad de adquirir derechos 
parcelarios por enajenación (artículo 80). La posibil idad de in
tegrarse a la junta de pobladores (art ículo 41), el derecho del 
tant o en el caso de la primera ena jenación de áreas conve rtidas 
a pleno dominio (artículo 84) y el derecho a recibir tierras por 
asignación de la asamblea (artículo 57), palidecen ante la tras
cede ncia de la autorizació n legal para la co mpra de parcelas 
ejidales. Ésta es en realidad la facultad atribuida a los avecindados 
qu e eleva su categoría jurídica. Anteriorme nte no existía distin
ción alguna entre poblador no ejida tario y avecindado . Ser lo 
primero implicab a ser también lo segundo. Ahora no todo po
blador es avecindado. Este último ya no es un habitante más 
cualquiera, sino un pobl ador jurídicamente facultado para ad
quirir derechos agrarios, lo cual hace la diferenci a. 

Aquí es donde emerge el aspecto relevante de este punto, 
ya que del mismo modo en que no tod o poblador es avecin
dad o, no todo avecindado es poblador , aunque legalmente 
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debiera serlo. Esto es así porque el reconocimiento de dicha e) La enajenación de derechos y la nueva irregularidad 
calidad se ha venido convirtiendo en la ruta predilecta por 
personas ajenas al ejido , para acceder a la compra de tierras. 
Es muy fácil evadir la limitación de la ley en el sentido de que 
las parcelas sólo pueden enajenarse a otros ejidatarios o ave
cindados del núcleo agrario. Cuando un individuo extraño al 
poblado adquiere, o pretende adquirir, derechos parcelarios , 
lo más sencillo es solicitarle o ponerse de acuerdo con el comí
sariado para que convoque a asamblea y se le reconozca co
mo avecindado. Esto puede efectuarse gratutitamente o a cam
bio de una contraprestación, según sean las relaciones-simpa
tías de los contratantes entre el grupo de ejidatarios. 

Se han visto casos donde, a cambio del reconocimiento de 
avecindado, la asamblea establece 'una cuota fija por parce
la o hectárea adquirida, para destinarse a obras comunitarias; 
otros donde el reconocimiento es enteramente gratuito; y otros 
más donde el beneficiado con la cuota es el comisariado ejidal. 
Como quiera que sea , las asambleas son tan flexibles que no 
se verifica si el solicitante es poblador del núcleo agrario, si es 
mayor o menor de edad, si posee o no una posición desaho
gada, si pagó un precio justo por las tierras compradas; en fin, 
normalmente la decisión es mecánica y sin muchas discusio
nes , con lo cual se desvirtúa la pretensión de la ley de cerrar 
el paso a los sujetos ajenos al ejido a la compra de derechos 
parcelarios y se fomenta la desintegración grupal. 

Este fenómeno se ha desatado particularmente en las zonas 
aledañas a los grandes centros urbanos que registran un alto 
índice de crecimiento y en las áreas cercanas a los puntos tu
rísticos, con un ritmo que sin duda tiende a incrementarse. De 
no establecerse oportunamente candados reglamentarios que 
garanticen el eficaz cumplimiento de los requisitos que pa
ra ser avecindado exige la Ley Agraria , pronto estaremos ante 
un gran número de núcleos ejidales territorialmente integra
dos pero grupalmente dispersos"predispuestos a la inmediata 
e innecesaria conversión al régimen mistificado del pleno do
minio. 

Con antelación se indicó que una vez entregados los certifica
dos parcelarios y de terrenos de uso común, la transferencia 
legal de la propiedad ejidal se inicia y con ello el proceso de 
desamortización de tierras. Lasoperaciones legalmente válidas 
pueden efectuarse entre ejidatarios y entre éstos con avecin
dados o terceros que pueden ser pobladores o individuos ex
traños al ejido. Los cesión de derechos materializada diaria
mente en enajenaciones, permutas, herencias y donaciones de 
parcelas no siempre cubre las formalidades de ley y culmina 
con la expedición de un nuevo certificado. En muchos casos, 
a los beneficiados con la cesión, cualquiera que sea su carác
ter , no les preocupa si la transmisión cumple los requisitos 
(contrato ante dos testigos, notificación del derecho del tanto, 
aviso al comisaria do ejidal) y mucho menos tramitar el cambio 

de titular ante el RAN. 
Esta situación conduce al ejido a caer de nuevo en la irregu

laridad, pues no existe recurso jurídico o sanci ón alguna que 
obligue al adquiriente de una parcela a perfeccionar su estado 
legal. Ello resulta de suyo incongruente con los objetivos y la 
inversión canalizada a la regularización por el Procede. Es de 
elemental sentido común que la tierra no se midió y certificó 
absorbiendo grandes sumas del erario público para que los com
pradores de derechos parcelarios decidieran mantenerse en la 
informalidad. Alpropio ejido le interesa saber quiénes son a cada 
momento sus nuevos integrantes y quiénes deben ser dados de 
baja de su censo, para saber quiénes conforman su asamblea 
y tienen derechos adicionales sobre los otros bienes agrarios. 

En la parte documental, los contratos --cuando se les puede 
llamar así- contienen frecuentes deficiencias formales (no 
suscriben dos testigos, no identifican correctamente el bien 
transmitido, no señalan el concepto de la cesión de derechos), 
que aunque no son causa de nulidad, impiden el trámite de 
registro y titulación. Sin embargo, debe admitirse que hay re
giones con un alto grado de desarrollo, donde tales operacio
nes se realizan ante la presencia de un notario público. En esta 
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parte se inscribe la notificación del derecho del tanto que de be 
realizarse con 30 días de anticipación al acto de cesión, mism a 
que a menudo se olvida y se pretende sus titu ir co n el co nsenti
miento de los familiares susc rito en los contra tos resp ectivos. 

Fuerza hacer notar que respecto al derecho del tanto no exis
ten mecanismos técnicos o legales qu e aseguren qu e la not i
ficación correspondiente fue recibida efectivamente por las 
person as que debían hacerlo . Ante la carencia de toda forma
lidad que propenda a valida r el acto (la presencia del comisaria
do , de dos testigos o de una autoridad), se abre la posib ilidad 
para que dicha notificación sea simulada y el interesado se 
entere mucho tiem po después de la tran smisión co ncretada. Al 
respecto , res ulta primordial que el RAN instrumente algú n dis
positivo reglam entario que le permita verificar la autentici dad 
de las firmas que apa recen en las notifi caciones de referencia 
y ratificar la vo luntad de no ejercer el derecho del tanto . 

Por otro lado, pese a que la documentación exig ida cumpla 
todos los req uisitos, cuando el cambio de titular decide efec
tuarse, lo co mún es que se inicie el trámit e ante la de legación 
es tatal del RAN sin que se informe al comisa riado ejida l de las 
traslaciones realizad as, para que se lleven a ca bo las insc rip
cio nes en e l libro de registro co rres pondiente , co mo lo dis po
ne la ley. Ello da lugar a un completo desconocimiento por 
parte de los ó rganos de representación ejida l del ce nso real de l 
nú cleo agrario . Las listas más actualizadas, y no del todo , obran 
en el RAN y és te no tiene entre sus funciones el es tar dá ndolas 
a co nocer periód icamente a los ejidos, ya qu e para ello exis te 
la obligación de los adquirientes y el libro de registro . Por ello, 
mientras la falta de aviso al comisariado ejida l no sea causa de 
nu lidad de las transacciones parcelarias recon ocida en la ley, 
yen tan to no se ins truya y capacite a dichos órganos sobre la 
integración y funcion amiento de los libros mencion ados, la de
sinformación interna y la pérdida del control por parte del co
misariado ejida l será inevitable. 

En síntesis, los núcleos agrarios ejida les beneficiad os por el 
Procede tienden a caer de nuevo en la irreg ularida d a la luz 
de operaciones legales inconclusas y la falta de tram itac ión del 
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cambio de titular , sin qu e ex ista sanción alguna qu e pueda evi 
tarlo. Así, ant e los ojos de la PA, el RAN y los ó rganos internos 
ejidales, cualqu ier adquirien te de derechos parcelarios puede 
mantenerse indefinidam ente en un imperfecto es tado legal. Es 
en estos aspecto s donde se fundam enta la sugerencia vertida 
más adelante de que la PA retorne a su funci ón o rigina l y deje 
de coordinar el referido programa. Su tarea en es te renglón de
be consistir en co mbatir tales prácticas y vigilar que la regu
larización, tan cos tosa para el país, cumpla su objetivo . De otra 
suerte, só lo se rvirá para viabilizar un a desamort ización desor
denada. 

j) Ejidatarios orig ina les y derivados: 
la creación de nuevos derechos 

Aunque en la práctica res ulte poco útil , en la esfera de la teoría 
juríd ica es de rigor ana lizar la composición de la ca lida d de 
ejida tario en relación co n los derechos parcelarios. Ello permi
te identificar la naturaleza del acto de constitución de los mis
mos y definir si su fuente pudiera servir de base , en un momen
to dado , para determinar la posible preeminencia de un os 
sobre otros. En un a primera aproximación, los derechos par
cela rios pueden clasificarse en or igina rios y derivad os. 

•� Derechos parcelarios originarios. Dentro de es ta cate
goría se ubican so lame nte aq uellos ej ída tarios cuyos 
derechos fue ron co nstituidos bajo el imp erio de la le
gislación de roga da . Éstos fueron crea dos por una reso 
lución presidencial, reconocidos por la Comisión Agraria 
Mixta o la asa mblea ejida l o transmitidos por la vía tes
tamentar ia co n antelación a la fecha de la reg ulariza
ción. 

•� Derechos parcelarios derivados. En este apa rtado se 
sitúan varios tipos de derechos parcelarios qu e a su vez 
se pueden subdividir en: 

i)� Derechos parcelari os crea dos al momento de deli 
mitar y asignar las tierras ejida les . Hasta antes de la 
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regularización, tales derechos agrarios no existían. 
Éstos nacieron por un acto voluntario de la asamblea 
integrada exclusivamente por ejidatarios con dere
chos parcelarios originarios que, en esa decisión, 
se convirtieron en fuente de la propiedad, recono
ciendo a distintos individuos como ejidatarios o 
posesionarios. 

ii )� Derechos parcelarios creados por el sistema de cer
tificación. En este rubro encuentra acomodo única
mente el caso de aquellos sujetos que, después de 
regularizado el ejido, adquieren tierras provenientes 
de un ej ídatario titular de derechos originarios que 
posee más de una parcela y que, conforme a la prác
tica del Procede, a cada una de ellas le corresponde 
un certificado. 
Eliminado el supuesto en el que los documentos 
permanecen en el patrimonio de un solo indivi
duo, y descartada la hipótesis donde el adquirien
te de alguna de las fracciones certificadas a nombre 
de un solo poseedor de derechos es otro ejidatario, 
procede aseverar que: el derechoso originario que 
teniendo varios certificados producto de la primera 
emisión de dichos documentos transmite la titula
ridad de uno de ellos a un sujeto no ejidatario, está 
creando con ese solo hecho nuevos derechos par
celarios. 

iii)� Derechos parcelarios creados por resolución judi
cial. Esta clase de derechos nace también con pos
terioridad al acto de regularización ejidal, aunque 
a la luz del ejercicio de la función jurisdiccional y 
sólo en las sentencias dictadas por el tribunal agra
rio competente donde se resuelva favorablemente 
la solicitud de prescripción adquisitiva sobre áreas 
no parceladas. 

Solamente los anteriores son actos de constitución jurídi
ca de la propiedad ejidal parcelaria. A partir de ahí, cualquier 

acto legal de cesión de su dominio representa una transmisión 
pero no una creación de derechos que culmina en la mera sus
titución de los titulares y el reconocimiento de ejidatarios de 
nuevo ingreso. En los hechos, este punto quizá pueda cobrar 
importancia y servir de criterio en los casos en que los ejidata
rios decidan liquidar el régimen ejidal y distribuir los bienes 
del núcleo agrario, incluyendo las oficinas con sus respectivos 
predios. 

g) El uso del suelo y el cambio de destino 
de las tierras ejidales 

Como fue dicho líneas atrás, en sus prisas por alcanzar cifras 
aparentemente exitosas, el Procede ha descuidado quizá la 
parte más importante del procedimiento de regularización, 
esto es, el momento en que las asambleas ejidales toman las 
decisiones relativas a la delimitación, destino y asignación de 
las tierras. En ese instante es cuando el papel de la PA como 
asesora del núcleo, no como operadora del programa, resulta 
crucial. Es un hecho que las asambleas de los ejidos regula
rizados han venido tomando muchas decisiones respecto al 
destino de sus propiedades sin sopesar debidamente las pro
bables consecuencias. 

La falta de información y los eventuales intereses particula
res de los comisariados, son responsables, en muchos casos, 
del innecesario cambio de destino de vastas superficies eji
dales. Aquí es donde se necesita justamente de los servicios 
asistenciales profesionalizados, mismos que implican un am
plio conocimiento de la legislación agraria, forestal , ambiental, 
de asentamientos humanos, etcétera, tanto federal como local, 
y un serio análisis del origen y trayectoria de la propiedad de 
cada ejido en particular. La reorientación del destino debe 
darse cuando resulte necesaria para reactivar la vida económi
ca de los núcleos agrarios, sin perjuicio de los ecosistemas y 
sobre bases de equidad. Éste constituye uno de los puntos 
nadales por donde el Estado puede ejercer un determinado 
control sobre el proceso de desamortización de tierras . Con 
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este espacio desatendido, los ejidos se dirigirán a donde mejor 
les plazca. 

Lamentablemente no existen cifras para corroborarlo, pero 
se tiene la certeza de que la suma nacional de las superficies 
de uso común a las cuales se ha venido cambiando el destino 
y fraccionando, debe ser muy elevada. Lo peor es que inva
riablemente dicho acto implica también un cambio en el uso 
del suelo. Así, tierras que estaban normalmente incultivadas y 
aprovechadas en el pastoreo de ganado, de pronto son dividi
das para fines parcelarios agrícolas o habitacionales , sin pon
derar previamente cuál es el impacto de tales decisiones en el 
suelo, en la flora, en la fauna, en fin, que les rodea. No han de 
ser pocas las especies animales y vegetales que aceleraron su 
agonía al fraccionarse áreas que constituían su último reducto 
natural, ni tampoco los ecosistemas que se conmocionaron al 
abrirse al cultivo o lotificarse, impensadamente, las superficies 
que los preservaban. Tal vez fuese necesario que la Secretaria 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) 
se incorporase operativamente al proceso de regularización 
agraria. 

REGULARIZACIÓN, PROCURACIÓN AGRARIA Y PROCEDE 

Desde luego, en todo lo anterior tiene mucho que ver la con
cepción oficial dominante respecto al proceso de regulariza
ción de la propiedad. Hasta ahora, el tinte prevaleciente en el 
método aplicado por el Procede constituye una flagrante invi
tación a la anarquía jurídíca. Las metas cuantitativas se alzan 
como su objetivo primordial y la visión individualista campea 
en sus estrategias. Sin discusión, avanzado en sus aspectos técni
cos de mensuración, cartografía, registro y titulación , dicho pro
grama peca de superfluo en lo jurídico, lo social y lo ambiental. 

La cuestión agraria es únicamente parte de un todo, limitada 
al aspecto jurídico de la propiedad de la tierra. Los tiempos 
exigen que su manejo se vincule a la problemática general que 
le rodea y a la búsqueda del bienestar de las generaciones 

presentes y futuras. No se trata de regularizar por regularizar. 
En el marco actual, la titulación cumple la función adicional de 
imprimir mayor fluidez a la circulación de bienes raíces ejida
les , convirtiéndose, además, en un medio preparatorio para 
desincorporar las tierras de los núcleos agrarios. Por ello, las 
acciones gubernamentales deben partir de una visión integral 
que les permita instrumentarse no en función del tipo de 
propiedad, sino de criterios de desarrollo sustentable. Así co
mo hay una aguda crisis agropecuaria, también hay un grave 
deterioro de los recursos naturales y una ingente pobreza en
tre la mayoría de los propietarios rurales. 

Contextualizada en un proceso de desamortización, la regu
larización requiere imperativamente de mecanismos de con
trol que propicien una circulación de tierras ordenada y equi
librada. El Procede tiene el mérito -----quizás el único- de 
permitir al Estado gradualizar la apertura material de los bienes 
raíces al mercado mediante su restricción a las superficies eji
dales y, dentro de éstas, a las que se van regularizando; lo cual 
le hace posible imprimir al proceso el ritmo que desee y, de 
paso, dosificar la desincorporación de áre as. Ello ofrece al Es
tad o una rienda, pero no le garantiza el mando. Para controlar 
también el rumbo necesita la otra . En ésta se inscriben la efica
cia de las normas jurídicas relativas a la circulación de tierras, 
la funcionalidad de los sistemas de regularización documen
tal y la existencia y efectividad de los mecanismos de vigilancia 
e inspección creados para garantizar el cumplimiento de la ley. 
Solamente el dominio de ambas riendas posibilitará al Estado 
un verdadero control del proceso de desamortización. 

Vigilar la eficacia del marco jurídico en aras de su permanen
te perfeccionamiento es tarea que corresponde al Poder Le
gislativo. Garantizar la operatividad y eficiencia de los instru
mentos de registro y titulación, así como de los sistemas de 
información, es función asignada al RAN. Implantar y aplicar los 
dispositivos de asistencia, inspección y prevención para ase
gurar la debida observancia de la leyes atribución de la PA. 
A partir de la efectividad con que sean ejercidas tales faculta
des por cada una de sus autoridades responsables podrá diri
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girse y corregirse la orientaci ón de los procesos de regulariza
ción y desamortización de la propiedad ejidal. 

Las poco venturosas estrategias de instrumentación del Pro
cede, sumadas a las inconveniencias de su propia organiza
ción, revelan una concepción gubernamental del problema 
agrario -y de la regularización ejidal en sí- aislada y super
ficial, que se reflejan en una antieconómica multiplicación de 
la propiedad, una inconsciente depredación de los recursos 
naturales y una creciente polarización de los propietarios eji
dales. Ello se desprende con meridiana claridad de la forma en 
que se ha venido desenvolviendo el proceso de regularización, 
producto del descuido de espacios vitales de control y de la adul 
teración sufrida por las actividades de procuración de justicia 
agraria. Nítido ejemplo de cómo un ordenamiento inferior pue
de llegar a neutralizar otro de rango superior, el reglamento de 
certificación ejidal, expedido en 1993, desvirtuó la orientación 
originalmente impresa en la Ley Agraria por el legislador de 
1992, al agregarle a dicha institución una función eminente
mente administrativa dentro del procedimiento de regulariza
ción ejidal. 

Conforme a las facultades jurídicas asistenciales, inquisitivas 
y cuasijurisdiccionales que le dieron origen, la PA constituye un 
representante de la sociedad cuyo cometido exige una media
ción niveladora entre los intereses de las dependencias guber
namentales y los de los campesinos. Involucrada administrati
vamente en el Procede se convierte de modo automático en un 
representante directo del Estado que bascula por inercia en fa
vor de los intereses institucionales (los que no siempre coinci
den con los de los núcleos agrarios). Con esto se incurre en una 
aberración jurídica ya que, en tanto entidad responsable de la 
ejecución de dicho programa, la PA se encuentra sujeta al even
tual surgimiento de denuncias o inconformidades interpuestas 
directamente en su contra (como ya ha acontecido); lo incohe
rente es que la Ley Agraria hace a ella misma la dependencia 
competente para recibirlas e investigarlas. Por ende, plena ra
zón asiste a quien ha dicho con tino que la PA cumple, respecto 
al Procede, el contradictorio y doble papel de juez y parte. 

Lacertificación y titulación de tierras ejidales constituye una 
tarea que forma parte de la función pública registral agraria 
cuya naturaleza es, en rigor , administrativa, similar a la que 
desempeña la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett) y muy alejada de las inherentes a la procu
ración de justicia. La medición, validación, inscripción, regis
tro , certificación y titulación configuran procedimientos técni
cos-administrativos que deben ser instrumentados por órgnos 
especializados, particularmente abocados a tal efecto. De ahí 
que quien debiera coordinar el Procede es la dependencia que 
desde hace años tiene encomendadas dichas funciones, esto 
es, el RAN, o en todo caso, la SRAen su carácter de entidad cabe
za de sector. 

En sí, la PA constituye un ente de Derecho Público de carác
ter multifuncional , producto del collage de algunas funciones 
del juez menor con otras del agente del ministerio público, 
mezcladas ambas con las del defensor de oficio , que dan por 
resultado una institución de servicio social, como reza la ley, 
y la capacitan para actuar activamente en todos los ámbitos del 
problema agrario, a partir de tres funciones sustantivas: la pres
tación de asesoría y representación jurídica a los campesinos; 
la persecución e investigación de los ilícitos, quejas y denun
cias en materia agraria; y, la conciliación y mediación arbitral 
en las controversias. 

En ese orden, la PA tiene asignada la función asistencial de 
brindar asesoría jurídica a los campesinos, con o sin tierra, la 
cual la erige en un conducto de acceso a la administración de 
justicia agraria . Este servicio puede proporcionarse desde el 
nivel básico de orientación legal hasta la representación y de 
fensa jurídica ante los tribunales correspondientes. Vale decir 
de paso que esta función es la que dio vida a la primera procu
raduría del ramo, creada en 1953, pero inexplicablemente neu
tralizada por disposiciones reglamentarias que se contrapo
nían a los ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía que la 

instituyeron. 
A la par, la PA está facultada para desempeñar funciones 

inquisitivas y persecutorias. Esto es, sus atribuciones le permi
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ten actuar de manera oficiosa y a instancia de parte agraviada 
en la inspección, vigilancia, indagación y denuncia de los he
chos que tienen que ver con posibles violaciones a la ley, con 
el fin de procurar su prevención y sanción, en su caso . En vía de 
ejemplo puede citarse la investigación de las prácticas de aca
paramiento o concentración de tierras, la averiguación de de
nuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por los co
misariadas ejidales o las auditorías a los fondos comunes de 
los núcleos agrarios. En algunos casos, como en la acumula
ción de superficies privadas, la propia PA instaura el procedi
miento, resuelve si hayo no excedentes y ordena su fraccio
namiento. En otros, como en el fraude al patrimonio ejidal, pone 
en conocimiento de los ilícitos a las autoridades competentes. 

En una tercera arista , la PA está facultada para instaurar pro
cedimientos conciliatorios y arbitrales en los que dos partes en 
conflicto tratan de zanjar sus diferencias con su intervención, 
ya sea en términos de amigable componedor o emitiendo una 
resolución, lo que representa una actividad de carácter cuasi
jurisdiccional. Si bien ésta puede verse como una función me
ramente preventiva, encaminada a evitar erogaciones innecesa
rias de las partes en controversia y el descongestionamiento de 
litigios en los tribunales (semejante quizás a la tarea encomen
dada en materia común al juez menor, que muchas veces inter
viene en los asuntos atendiendo al bajo monto del bien dispu
tado o al carácter intrafamiliar de los conflictos), ello no hace 
menos importante la función. 

Las facultades referidas, a las que se agregan otras de grado 
secundario (estudio y excitativa, capacitación y organización, 
gestión administrativa), confieren a la PA un carácter activo qui
zá sólo equiparable al de la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Consumidor, que les permiten actuar protagónicamente en 
su respectivo ámbito de competencia. Este tipo de institucio
nes se diferencian claramente de las Procuradurías pasivas cu
ya función se reduce a la prestación de asesoría jurídica gratui
ta, como sucede con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 
o las eminentemente inquisitivas, como la Procuraduría Fede
ral para la Protección del Medio Ambiente (Profepa), que tiene 

como cometido exclusivo la inspección y vigilancia del cum
plimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección Ambiental. Ello da cuenta de una función dinámica de la 
procuración de justicia que concede a la PA la posibilidad de 
operar no sólo en función de los efectos, sino también en la 
prevención de las causas, pero que, en puridad, no tiene nada 
que ver con la regularización. 

Por desgracia , la misión que la PA tiene encomendada por 
el reglamento de certificación ejidal ha dado lugar a la despro
tección de aristas esenciales del problema agrario que han ve
nido auspiciando garrafales desaciertos. Al contemplarse como 
un hecho aislado más, el proceso de regularización parece 
inocuo y sin trascendencia estructural, de suerte que no re
quiere de mecanismos preventivos y correctivos que aseguren 
su ordenada concatenación. Al encuadrarse en la circulación 
de tierras, el fenómeno adquiere otra dimensión, de manera 
que se hace imprescindible el establecimiento de medios regu
ladores que garanticen una movilización de bienes raíces eji
dales relativamente controlada. Sin embargo, esta tarea no está 
siendo cumplida por ninguna institución. 

En la regularización ejidal, la PA debe participar compro
metida y protagónicamente, mas no como responsable de la 
conducción operativa de los programas, sino en calidad de or
ganismo asesor y fiscalizador que aporta determinados elemen
tos de análisis y opera la maquinaria preventiva y correctiva para 
llevar a cabo un proceso agrario racional. En ese sentido, dicha 
institución debe actuar frente a la autoridad que realiza los tra
bajos técnicos y administrativos y frente a los ejidatarios que 
hacen uso de su derecho de fraccionar, asignar y cambiar el 
destino de sus tierras. Sobre el interés público y el interés de 
un grupo en particular, debe prevalecer el interés de la socie
dad y ello puede garantizarlo únicamente un servicio de pro
curación de justicia agraria autónomo e imparcial. 

Por ende, más que defensora de los derechos específicos de 
los núcleos ejidales o de las instituciones públicas, la PA debe 
fungir como un ente consultor de ambas partes, que obra en 
salvaguarda de los intereses de la nación. En consecuencia, se 
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encuentra obligada a desarrollar una actividad orientadora al
tamente especializada que le permita encauzar la regulariza
ción, división y asignación de tierras ejidales en forma jurídi
camente ordenada, ambientalmente equilibrada y socialmente 
justa. Como se puede apreciar, pocas oportunidades como és
ta se presentan en el panorama nacional para impulsar una estra
tegia concreta de desarrollo sustentable. Si el Procede imprime 
el ritmo, la PA es la institución que debe indicar el rumbo. 

La función de representante de la sociedad a desempeñar 
por la PA en este renglón no se reduce a su participación, por 
muy activa que sea, en el proceso que culmina con la certifica
ción y titulación. Lo más difícil es lograr que la regularización 
se convierta en el estado legal pennanente de la propiedad. 
Ello implica combatir cercana y oportunamente las prácticas 
que a diario se idean y consuman para esquivar la ley. De ahí 
surge la necesidad de que la PA ejerza sin dilación las faculta 
des inquisitivas y persecutorias de que fue investida. El mo
mento exige que dicha institución opere oficiosamente. Hoy 
más que nunca es fundamental que se vigile la debida obser
vancia de la legislación y se desaliente la transmisión irregular 
de la propiedad. Ésta es , evidentemente, la faceta que hace de 
la procuración agraria una institución jurídica activa y una fun
ción pública justicialista. 

Dentro de todo ello, se requiere garantizar que los propie
tarios ejidales conozcan a fondo las alternativas que les ofrece 
el nuevo marco jurídico para movilizar sus tierras y las implica 
ciones reales de cada decisión, así como sus potenciales reper
cusiones y alcances en los ecosistemas y los mercados. En esta 
tarea, la operación de los instrumentos de capacitación legal , 
competencia simultánea del Instituto Nacional de Desarrollo 
Agrario (INDA), resulta igualmente fundamental. 

En resumen, las circunstancias exigen que el Estado mexi
cano tome efectivamente las riendas y conduzca la regulariza
ción de la propiedad, en general , y la desincorporación de las 
áreas ejidales y comunales, en particular, al tenor, rumbo y 
compás que impongan, no las visiones reduccionistas propias 
de tácticas de mercado, sino las auténticas necesidades nacio

nales. Aún no es tarde para revisar las estrategias de instrumen
tación del Procede; replantear los esquemas de delimitación, 
destino y asignación de las superficies ejidales; incorporar a la 
ley dispositivos jurídicos que anulen y sancionen las prácticas 
ilegales de transmisión y división de tierras ; activar y fortale
cer las funciones de procuración de justicia agraria; perfeccio
nar los procedimientos de inscripción y titulación; e instaurar 
sistemas registrales y catastrales que permitan descorrer con or
den y equidad el proceso de desamortización de tierras ejida
les, por lo menos, desde los puntos de vista social , legal y am
biental. 

EN TONO DE COLOFÓN 

Pese a lo somero del recorrido realizado hasta aquí, fue posible 
corroborar la afirmaci ón vertida en las primeras páginas en el 
sentido de que el campo mexicano atraviesa de nuevo por una 
etapa crucial en la historia de la propiedad agraria. Ésta se ase
meja, sin duda, a la registrada en la segunda mitad del siglo pa
sado durante la que el país experimentó un intenso proceso 
de desamortización de la tierra . En los dos casos se trata de pro
cesos detonados por actos de gobierno de carácter vertical, 
unilateral y, por ende, autoritario; los dos se originan en deci
siones tomadas bajo criterios hacendarios y mercantiles; ambos 
afectan más de la mitad del territorio nacional; y, finalmente, 
los dos fueron desatados en condiciones de titulación precaria 
generalizada y sin que las estructuras gubernamentales conta
sen con los soportes informativos y registrales necesarios para 
regular el proceso. 

La súbita transformación del régimen jurídico de 103 mi
llones de hectáreas estableció la superficie máxima nacional 
que potencialmente puede incorporarse al mercado de tierras. 
Sin embargo, la desamortización no se puede dar de manera 
simultánea, homogénea e integral en la totalidad de las pro
piedades antes sociales. Ello obedece a que el Estado sujetó 
el ritmo de la de samortización a los tiempos marcados por la 
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previa regularización de las mismas. Diversos motivos han con TIPOLOG ÍA DE LOS SUJETO S AGRARIOS PROCEDEdicionado qu e las acciones oficiales en esta materia se vengan
co nce ntrando exclusivamente en áreas ejidales y se mantenga Héctor Robles Berlangaen susp enso lo concerniente a las co munida des agrar ias. Esto�
determina que la incorporación legal de la propiedad desamor�
tizada al come rcio inmobiliario se limite a las ex tens iones que�
gradua lmente le va abriendo el proceso de regularización ejí�
dal a través del Procede .� 

Advertir los riesgos no signi fica co ntempor izar con las ca u�
sas, pero tampoco desliga de la obligación de ap oyar en la bú s�
queda de solucion es alternas a los probl emas cuya presencia� INTRODUCCiÓN!no se puede soslayar. Si la desamortización de las tierras ejida
les es inevitable, por lo menos se debe cuidar que ésta se de En las últimas dos déc adas e l campo mexicano se tran sfor se nvuelva armónicamente y con vistas a la satisfacción de los mó. Entre los principales cambios tenemos: la transferencia deintereses nacionales . El Estado mexicano tiene ante sus ojos un funciones del Estado a los particulares, la reorientación de la polífenómeno qu e repercutirá irremediablemente e n la es truc tura tica de subsidios y financiamiento, la liberalización del mercadoag raria del país y, por ende, en lo más profundo de sus raíces de productos agropecua rios, la din amización de las relacion esec onó micas y sociales . La desamortización iniciada ' ya no se entre los diferentes secto res en el medio rural , las modificaciodetendrá , por lo menos en en el ámbito ejidal. nes al artículo 27 co nstitucional y la formulación de un a nu evaNo existe imposibilidad legislativa alguna para modificar Ley Agraria . Estas reformas se han dad o dentro de un contex tolos ordenamientos secunda rios respectivos co n el fin de qu e de restr ingido crecimie nto de la producción, deterioro de losse haga posible la transfencia de la conducción del Procede . niveles de empleo e ingreso de la pobl ación rural , rezago tecEl Congreso de la Unión y el Ejecutivo fed eral, por medio de nológico , deterioro ambie ntal, descenso de la rentabilidad, pérsu facultad reglam entaria, deben activarse de inmedi ato tanto dida de la competitividad y disminución de la inversión públipara es tablecer candados legales que regulen la transmisión ca y privada.de la propiedad , cua nto para reestructurar la o rganización de En los últimos veinte años la estru ctura ag raria también sedicho programa e imprimirle un nuevo enfoque . Es imperativo modificó . Los núcleos agrarios aumentaron de 22 691 qu e haque la coordinación del mismo se encomiende a una institución bía en 1970 a 29 158 en 1990; los ejida tarios y co mune ros seacorde con la natu raleza de la función regularizad ora, permi increm entaron en un 58.8%; se repartieron 33.5 millones detiendo que la PA diseñe y opere las herrami entas técnico-jurídi

cas qu e posib iliten el control del proceso de desamorti zación
de la propiedad ejidal. Si nadie ocupa los es pac ios y cie rra las
rendijas por donde se escurren el desorden, la inequida d y los I En la e laboraci ó n de l presente es tud io pa rticiparo n Ale jandra Valenzuela,

Arturo Carranza,julieta Salazar, Manu el Morales y Francisco Ibarra. El trabajodaños a la naturaleza , la movilización de la tierra puede ter fue posible gracias al ap orte de info rmación de los organismos que co mpominar en un a pesadilla. nen e l secto r agrario (SRA, RAN , PA, Fifonafe, INDA y Corett); especialme nte
queremos ag radecemos la colaboración de la Coordin ación de Asesores yDelegaciones y la Dirección Gen eral de Informática y Te lecomunicaciones
de l Registro Agrario Nacion al. 
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