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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La re for ma agra ria. III. La refor ma ju -
rí di ca a la es truc tu ra de la pro pie dad agra ria y su po si ble trans for -
ma ción a pro pie dad ple na. IV. ¿La ac tual es truc tu ra agra ria en la ley 
per mi te ase gu rar la pro ducción en fun ción de cu brir las ne ce si da des
ali men ta rias de los me xi ca nos? V. Un vie jo sis te ma de pro duc ción en
un nue vo mo de lo eco nó mi co. VI. Jus ti cia so cial en el cam po. VII. Fi -
nan cia mien to al cam po. VIII. La pro duc ción en el cam po en equi li -
brio con la na tu ra le za. IX. El tra ba jo en el cam po. X. Con clu sio nes.

La in vi ta ción a pre sen tar te mas acer ca de las ten den cias del dere cho
agra rio, más que su ges ti vo es pro vo ca dor, y por ello mis mo muy com -
pro me te dor. Como es sa bi do, el agro me xi ca no, po li fa cé ti co, re gu la do
por un sis te ma ju rí di co de ca rác ter so cial, plan tea di ver si dad de te mas a
ex po ner; en es ta opor tu ni dad se hace el es tu dio de la pro pie dad agra ria y
otros tó pi cos re la cio na dos con la mis ma en el con tex to de un mun do re -
gi do por una eco no mía de mer ca do.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las ma yo res preo cu pa cio nes del hom bre a lo lar go de su his to ria
ha si do la po se sión de bie nes que le brin den un es ta tus so cial y po der.
Adqui rir co no ci mien to, pa ra unos, las con quis tas te rri to ria les y la acu mu -
la ción de ri que zas, pa ra otros, han si do la cons tan te en el de ve nir de los
tiem pos.

Actual men te, la pro pie dad o po se sión de las tie rras pa ra quie nes las
tra ba jan es, pa ra cier tos pue blos, co mo el me xi ca no, una for ma de sub sis -
ten cia y pro duc ción, pe ro tam bién cen tros de dispu tas y con flic tos so cia -
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les; con cre ta men te se ha ce referen cia a los cam pe si nos y la se gu ri dad ju rí -
di ca de sus tie rras.

Co mo es sa bi do, de la pro duc ción en el cam po de pen de la ali men ta ción
de los me xi ca nos, y en la me di da en que és te se es truc tu re y dé ren di mien -
tos, la au to su fi cien cia será ga ran ti za da; sin em bar go, el ago ta mien to del
ac tual sis te ma agra rio se ha evi den cia do cuan do se han te ni do que im por tar 
ali men tos bá si cos pa ra ha cer le fren te a las ne ce si da des de la po bla ción.

El ob je ti vo de plan tear la pro ble má ti ca de la te nen cia de la tie rra en el
cam po es en sí com ple ja, es to es, el abocar se a es tu diar la pro pie dad agra ria 
im pli ca, des de lue go, re fe rir nos a fi gu ras co mo la refor ma agra ria, que pre -
do mi nó a tra vés de los años más co mo un con cep to po lí ti co que co mo una
ins ti tu ción ju rí di co ad mi nis tra ti va, que en cier ta for ma da ba se gu ri dad ju -
rí di ca a los po see do res de tie rras en el cam po. Asi mis mo, se exponen las
for mas de pro pie dad agra ria que con tem pla la ac tual Ley Agra ria y las si -
tua cio nes de mi ni fun dios que se pue den pre sen tar; igual men te, se tra ta de
ex pli car porqué tu vo que re for mar se la ley, y en ese sen ti do se plan tean las
nue vas po si bi li da des de adop tar for mas dis tin tas de la pro pie dad en esa
área. Igual men te im pli ca ana li zar si las re for mas le ga les han si do su fi cien -
tes pa ra impul sar el de sa rro llo del cam po. El fi nan cia mien to al agro, por
otra par te, es tam bién un ob je ti vo a ex po ner, da do que el Esta do en aras de
ac ti var la pro duc ción en ese sec tor ha imple men ta do pro gra mas pa ra im -
pul sar lo. Otro te ma co nec ta do con el de sa rro llo del cam po es el re la ti vo a
las formas de producción y su impacto en el medio ambiente. En suma, se
puede plantear lo siguiente:

1) ¿Qué ha sig ni fi ca do la re for ma agra ria?
2) ¿La ac tual es truc tu ra ju rí di ca agra ria frac cio na da res pon de a las

ne ce si da des rea les que se vi ven en Mé xi co?
3) ¿Bajo las con di cio nes en que se en cuen tra la ac tual pro pie dad

agra ria se ase gu ra la ne ce si dad ali men ta ria de la po bla ción?
4) Fi nan cia mien to y otros apo yos al cam po. ¿Es com pa ti ble la apli ca -

ción de sub si dios en una eco no mía de mer ca do?
5) ¿La pro duc ción en el cam po se efec túa en equi li brio con la na tu ra -

le za?
6) Con di cio nes la bo ra les de los tra bajado res del cam po.

La pro pie dad en Mé xi co, co mo en otros paí ses la ti noa me ri ca nos, ha te -
ni do una his to ria y una evo lu ción muy par ti cu lar, acor de des de lue go a las
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cir cuns tan cias que las han cir cuns cri to. Así, se pue de de cir que al cons -
truir se el Mé xi co mo der no y da das las con di cio nes pa ra do tar a la ma yo ría
de la po bla ción cam pe si na con una par ce la, el au to con su mo pa re cía sa tis -
fa cer se. Con el pa so del tiem po y de acuer do con las ca rac te rís ti cas de la
propie dad agra ria, la cual es ta ba fue ra del co mer cio en cuan to a su no
trans mi sión, ello no in quie ta ba en ma yor me di da, sin em bar go, las re for -
mas a la pro pie dad agra ria rea li za das en 1992, du ran te el go bier no del en -
ton ces pre si den te Sa li nas de Gor ta ri, y pos te rior men te la en tra da en vi gor
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, en ene ro de 2003,
vie nen a cons ti tuir un par tea guas al sis te ma agra rio me xi ca no, con cre ta -
men te a la pro pie dad agra ria y su fun cio na li dad.

La pro pie dad agra ria in di vi dual y co lec ti va (co mu nal), re co no ci da co -
mo una de las ga ran tías so cia les es ta ble ci da en la Cons ti tu ción de 1917,1

re pre sen tó to do un ac to de jus ti cia so cial al res ti tuir se las tie rras a sus an ti -
guos y le gí timos pro pie ta rios, lo que plan tea ba nue vas ex pec ta ti vas de vi da 
ha cia un gru po de ter mi na do de la so cie dad (la cla se agra ria), ade más de
sig ni fi car, por otro la do, la cul mi na ción de una lu cha in que bran ta ble de la
po bla ción me xi ca na por su li ber tad. Li ber tad que por prin ci pio de cuen tas
per mi tía el re co no ci mien to de una se rie de de re chos, ca li fi ca dos co mo so -
cia les, pri me ros en el mun do, que rei vin di ca ban la ca li dad de se res hu ma -
nos dig nos de un tra to es pe cial.

Con la in ten ción de ubi car en un sen ti do in te gral lo que ha sig ni fi ca do la
re for ma agra ria en Mé xi co, se ha rá su es tu dio, así como el aná li sis de la ac -
tual Ley Agra ria en lo re fe ren te a las nue vas mo da li da des que re gu la tan to
pa ra op tar por el do mi nio ple no co mo los de aso cia ción en aras de ca pi ta li -
zar al cam po y su sig ni fi ca do en un nue vo sis te ma eco nó mi co.

II. LA REFORMA AGRARIA

La re for ma agra ria2 se concibe co mo un prin ci pio ad mi nis tra ti vo or de -
na dor y re gu la dor de los sis te mas re la ti vos a las di ver sas cla ses de pro ce di -
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1 Nor mal men te se to ma en cuen ta co mo an te ce den te del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -
ción de 1917 a la Ley del 6 de ene ro de 1915 de Ve nus tia no Ca rran za, emi ti da en Ve ra -
cruz; sin em bar go, exis ten otros dos an te ce den tes im por tan tes y de ter mi nan tes que in flu -
yen en la crea ción de di cho ar tícu lo: se tra ta de los pla nes de Aya la y de San Luis que
im pri men el sen ti do y la con no ta ción de de re chos so cia les. 

2 Res pec to a la re for ma agra ria se ha bla de que ha ha bi do en la his to ria de Mé xi co
cua tro re for mas: la pri me ra fue la rea li za da de una ma ne ra di rec ta, bru tal y ace le ra da por
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mien tos del re par to de tie rras, bos ques y aguas. En ese sen ti do, es con si de -
ra da en sí co mo la con cre ción de la ideo lo gía de la Re vo lu ción mexi ca na,
que plan tea ba, en tre otros, el re parto de tie rras, y que ins pi ró la pro mul ga -
ción de la Cons ti tu ción de 1917, en su ar tícu lo 27, mo di fi can do el en ton ces 
sis te ma agra rio tra di cio nal co lo nia lis ta y se mi co lo nial de con cen tra ción de 
gran des tie rras en po cas ma nos que ro bus te cía la fi gu ra del la ti fun dis mo.

El re par to de tie rras en la re for ma agra ria alu dida cons ti tuía la esen cia
del con te ni do en la an te rior ley de la ma te ria, ade más de ser uno de los ob -
je ti vos del go bier no fe de ral co mo par te de la or de na ción del te rri to rio na -
cio nal.

En el ca so de Mé xi co, his tó ri ca men te es ta fi gu ra se ex pli ca por sí mis -
ma, es to es, bas ta re cor dar a los con quis ta do res apo sen ta dos en las tie rras
de la nue va co lo nia; la pro pie dad de la tie rra se re par tió de for ma in dis cri -
mi na da en tre los ven ce do res, los cua les ama sa ron gran des ex ten sio nes en 
unas cuan tas ma nos.3 Res pec to de los na tu ra les, muy a pe sar de las in di -
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par te de los con quis ta do res, en tran do a una eta pa de es ta bi li za ción y con so li da ción de la
for ma de pro pie dad y or ga ni za ción de la pro duc ción y la ex plo ta ción en la co lo nia lo -
grán do se di cho fin has ta a fi na les del si glo XVI, per sis tien do de es ta for ma, con cam bios
pe ro no en lo esen cial, has ta lle ga da la se gun da re for ma agra ria ini cia da en el si glo XIX
por los li be ra les jua ris tas y con so li da da por el por fi ris mo. Bá si ca men te, en es ta re for ma
se dio la de sa mor ti za ción de las tie rras de las cor po ra cio nes re li gio sas, ci vi les y del Esta -
do. La ter ce ra re for ma agra ria, iden ti fi ca da co mo car de nis ta, con sis tió en una rea mor ti za -
ción de gran par te de las tie rras del país en for ma de la fi gu ra del eji do, cu ya fi na li dad
con sis tió en ha cer avan zar el de sa rro llo ca pi ta lis ta pa ra lo grar un ex ce den te acu mu la ble,
par ti cu lar men te en el cam po in dus trial y de ser vi cios y el de ha cer jus ti cia so cial. La
cuar ta re for ma agra ria, con sis ten te en rea jus tar las es truc tu ras agra rias a la rea li dad de
la des cam pe si ni za ción del cam po, en la cual lo fun da men tal es la op ción de pri va ti za ción 
de las tie rras eji da les o la con cen tra ción de las tie rras a tra vés de las so cie da des anó ni -
mas. Véa se Pe ña, Ser gio de la, “La cuar ta re for ma agra ria”, en Ri ve ra He rre jón, Gla dis
(ed.), Impli ca cio nes de las re for mas al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal y la nue va ley agra ria,
To lu ca, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga ción
en Cien cias Agro pe cua rias, Cen tro de Inves ti ga ción de Cien cias Eco nó mi co Admi nis tra -
ti vas, 1993, pp. 23 y ss.

3 Du ran te la eta pa de la re for ma agra ria teó ri ca o ro mán ti ca, co mo la ha de no mi na -
do Men die ta y Nú ñez, se ob ser vó por el obis po de Mi choa cán, Abad y Quei po, la ne ce si -
dad de que se ex pi die ra un or de na mien to ju rí di co lla ma do Ley Agra ria con la fi na li dad
de que se hi cie ra una jus ta dis tri bu ción de la pro pie dad te rri to rial del país prin ci pal men te 
en re la ción con las tie rras rea len gas en tre las po bla cio nes más ne ce si ta das, y pro pu so
ade más di ver sas me di das tan to de ca rác ter po lí ti co co mo eco nó mi co con la fi na li dad de
ter mi nar con los abu sos del po de río es pa ñol so bre el pro le ta ria do in dí ge na. Cfr. Luis Mo -
ra, Jo sé Ma ría, Obras suel tas, p. 87, ci ta do por Men die ta Nú ñez, Lu cio, Cua tro eta pas en 
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ca ciones de los re yes de Espa ña, los ven ci dos pa sa ron a for mar par te de la
mis ma pro pie dad aca pa ra da por los pe nin su la res, ha cien do más va lio sa
la mis ma. La de gra da ción de la con di ción hu ma na de que fue ron ob je to los
na tu ra les al co rrer de los tiem pos lle ga ría a su clí max con el le van ta mien to
del pue blo me xi ca no en bus ca de su in de pen den cia, el cual, co mo es sa bi -
do, pa ra dó ji ca men te fue un mo vi mien to social li de ra do por los mis mos
des cen dien tes de los con quis ta do res.

Du rante la co lo nia, la con di ción de so juz ga dos de los na tu ra les ha cía
im po si ble que ju rí di ca men te fue ran acree do res de de re chos, por lo que la
cir cuns tan cia de po seer tie rras se li mi ta ba a usar las par ce las que les eran
pres ta das por los amos y su apro ve cha mien to se cir cuns cri bía a ta les por -
cio nes. Se pue de de cir, por lo tan to, que la pro pie dad ple na4 en es ta eta pa
pa ra los na tu ra les era nula.

 Resul ta im por tan te se ña lar que la si tua ción de pro fun da de si gual dad5 que 
pre sen ta ba el agro fue uno de los fac to res que an te ce die ron a la Re vo lu ción
me xi ca na, la cual cons ti tu ye, por un la do, el tér mi no de una for ma de te nen -
cia de la tie rra, y, por el otro, el ele men to orien ta dor de un nue vo sis te ma de
pro pie dad y la ins tau ra ción de una re for ma agra ria “per ma nen te”.

La in ten ción de hacer re fe ren cia a la acep ción de refor ma agra ria, co mo
se de cía, es con el ob je to de po ner en la me sa de de ba te si la ac tual Ley
Agra ria (LA) ya no in clu ye los prin ci pios y dis po si cio nes re fe ren tes a res -
ti tuir, do tar o am pliar las tie rras, bos ques y aguas en fa vor de pue blos, ran -
che rías, con gre ga cio nes y otras co mu ni da des agra rias, con la fi na li dad de
sa tis fa cer ne ce si da des pre sen tes o fu tu ras co mo ca rac te rís ti ca de la Ley
Agra ria an te rior, o si bien, la ac tual LA, es so la men te una for ma más de re -
for ma agra ria, ya que los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de reor de na ción
de la tie rra agra ria sub sis te tan to en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal co mo en
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la re for ma agra ria de Mé xi co, Mé xi co, Aca de mia de De re cho Agra rio de la Aso cia ción
Na cio nal de Abo ga dos, 1969, p. 10.

4 Re cor de mos que la pro pie dad ple na se tra du ce en el go ce y dis fru te de un buen in -
mue ble con las ca rac te rís ti cas de rea li zar cual quier ac ción so bre la mis ma, in clu yen do
los ac tos de su trans fe ren cia o cual quier otra mo da li dad. 

5  Se ha se ña la do que “…el 96% de las ca be zas de fa mi lia ru ra les no te nían tie rras,
mien tras que el 1% de la po bla ción con tro la ba el 97% del te rri to rio me xi ca no, de las cua -
les, só lo 834 ha cen da dos po seían cer ca de la mi tad del te rri to rio”. Do cu men to pre sen ta do 
por el go bier no me xi ca no en la Se gun da Con fe ren cia Mun dial de la Re for ma Agra ria
Ru ral, en la se de de la FAO, en Ro ma, Ita lia, ci ta do por Ruiz Mas sieu, Ma rio, Te mas de
de re cho agra rio me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 
1988, p. 31.
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los mis mos pro ce di mien tos que fa cul tan a las asam bleas eji da les (au to ri da -
des agra rias in ter nas) para transformar las formas de tenencia de la tierra
del ejido y la propiedad comunal que ahora prevé la actual ley.

Un plan tea mien to que se ha ce es en ra zón de que las ne ce si da des de las
po bla cio nes res pec to de la do ta ción de tie rras siem pre es ta rán pre sen tes, y
si se mo di fi ca por man da to de ley una de las for mas de atri buir las, se ten -
drán que abrir ne ce sa ria men te otras po si bi li da des pa ra otor gar las, da do
que la po bla ción se mul ti pli ca día con día. En re la ción con lo an te rior, se ha 
ar gu men ta do en el pla no ofi cial, que ya no hay tie rras que re par tir, sin em -
bar go, no hay que de jar de la do la po si bi li dad de que la ex pro pia ción es una 
ins ti tu ción ju rí di ca que per ma ne ce en la Cons ti tu ción y por lo tan to exis te
la po si bi li dad de que por ese me dio ad mi nis tra ti vo se ad ju di quen en un
mo men to da do tie rras a co mu ni da des agra rias, tal co mo se es ta ble ce en el
pá rra fo 6 de la frac ción VII del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, al se ña lar se: “La
res ti tu ción de tie rras, bos ques y aguas a los nú cleos de po bla ción se ha rá en 
los tér mi nos de la ley re gla men ta ria”.6 De ahí que las ne ce si da des po bla -
cio na les tan to en lo ru ral co mo en lo ur ba no irán dic tan do el pro ce der de las 
au to ri da des po lí ti co ad mi nis tra ti vas.

Tam bién se debe tener pre sen te que uno de los mo ti vos de las re for mas
tan to al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal co mo a su ley re gla men ta ria, por la que
se crea la nue va LA del 3 de ene ro de 1992, con sis te pre ci sa men te en que el 
Esta do ten drá la ta rea de lle var a ca bo la dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que -
za pú bli ca, así co mo dis po ner, de acuer do con la ley ci ta da, en

…la or ga ni za ción y ex plo ta ción co lec ti va de los eji dos y co mu ni da des;
pa ra el de sa rro llo de la pro pie dad ru ral; pa ra el fo men to de la agri cul tu ra, 
de la ga na de ría, de la sil vi cul tu ra y de las de más ac ti vi da des eco nó mi cas
en el me dio ru ral, pa ra evi tar la des truc ción de los ele men tos na tu ra les y
los da ños que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio de la so cie dad.7

En otras pa la bras, la re for ma re fe ri da es con si de rada co mo una re for ma
in te gral, la cual no so la men te im pli ca rea jus tar la pro pie dad agra ria a la
rea li dad, re gu la ri zan do ac tos de trans fe ren cia de la pro pie dad que se ve -
nían efec tuan do de he cho tiem po atrás, si no tam bién la bús que da de for -
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6 Le gis la ción Agra ria, ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior Agra -
rio, 1994, p. 16.

7 Ibi dem, p. 8.
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mas de ca pi ta li za ción del agro al igual que pro du cir sin da ñar los de más re -
cur sos del me dio am bien te.

III. LA REFORMA JURÍDICA A LA ESTRUCTURA

DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y SU POSIBLE TRANSFORMACIÓN

 A PROPIEDAD PLENA

Las for mas de con ce bir la pro pie dad agra ria en la nue va LA, bá si ca men -
te son las mis mas de la ley an te rior, lo re le van te de las és tas es tri ba en las
op cio nes de trans for ma ción (pro pie dad ple na y aso cia cio nes) que sus ti tu -
la res pueden ele gir con el ob je to de con tri buir con el de sa rro llo del cam po,
por mu cho tiem po ol vi da do.8 Así se ha dicho que:

— Con la nue va le gis la ción, tan to los eji da ta rios como los pe que -
ños pro pie ta rios dis po nen de to dos los ins tru men tos pre vis tos
por el mar co ju rí di co ge ne ral para aso ciar se en tre sí o con ter ce -
ros y ce le brar los con tra tos que per mi tan un me jor apro ve cha -
mien to de sus tie rras y ele var sus in gre sos”.9

— A tra vés de la fle xi bi li za ción del ré gi men de pro pie dad eji dal y
co mu nal se pre ten de lo grar su ca pi ta li za ción, al con tar los pro -
duc to res con ma yo res po si bi li da des de ac ce so a los mer ca dos fi -
nan cie ros.10
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8 Si bien es cier to que Mé xi co du ran te los años cua ren ta a me dia dos de los se sen ta
fin có gran par te de su de sa rro llo en la pro duc ción del cam po y en lo ge ne ral vi vió un re -
la ti vo Esta do de bie nes tar, a fi na les de los se sen ta, con los mo vi mien tos es tu dian ti les y
cri sis eco nó mi ca, se em pie za a evi den ciar el de te rio ro del mo de lo po lí ti co es ta tal do mi -
nan te y del mo de lo eco nó mi co de sus ti tu ción de im por ta cio nes. To do ello no era más que 
el re fle jo de que el mun do es ta ba cam bian do en to dos sus ór de nes, cam bios que eran
con du ci dos por un nue vo mo de lo eco nó mi co, el neo li be ra lis mo, el cual ve nía sien do im -
pues to por los paí ses ca pi ta lis tas más po de ro sos: Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Gran Bre -
ta ña, Ale ma nia y Fran cia. Mien tras es to ocu rría, la aten ción al cam po y su de sa rro llo se
pos ter gó pe ro a la vez se hi zo pre sen te en ca da cam pa ña elec to ral ase gu ran do el vo to po -
lí ti co y per ma nen cia en el po der al en ton ces par ti do ofi cial, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal. A la en tra da al si glo XXI, se vi ra nue va men te ha cia el cam po tra tan do de re cu -
pe rar el ca bal fun cio na mien to de es te sec tor eco nó mi co y tam bién por que en su ma yor
par te es re pre sen tan te de la ex tre ma po bre za de la po bla ción me xi ca na.

9 Té llez Kuenz ler, Luis, “Impac tos eco nó mi cos de las mo di fi ca cio nes al 27 cons ti -
tu cio nal”, en Ra mí rez H., Gui ller mo y Sto lars ki, Noe mí (comps.), El ar tícu lo 27 cons-
titu cio nal en el con tex to me tro po li ta no, Mé xi co, Cam bio XXI, 1993, p. 83.

10 Idem.
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— La de fi ni ción de de re chos de pro pie dad y po se sión, así como la
po si bi li dad de ac ce der al uso de tie rras de uso co mún a la vo lun -
tad del eji do y de las par ce las a la vo lun tad de los eji da ta rios
que las po sean. Tam bién se es ta ble ce la po si bi li dad de lle var a
cabo ac tos ju rí di cos de aso cia ción que per mi tan una ex plo ta ción 
más efi cien te de sus re cur sos, a la vez de ac tuar con ma yor cui -
da do so bre las con di cio nes del sue lo.11

— Tam bién se ha ar gu men ta do que a tra vés de la au to ri za ción a las 
so cie da des mer can ti les para ser pro pie ta rias y ad mi nis tra do ras
de tie rras ru ra les, que con ce de la actual LA, ofre ce a los pro duc -
to res ru ra les po si bi li da des adi cio na les de aso cia ción. Estas nue -
vas cir cuns tan cias per mi ten con jun tar es fuer zos a tra vés de fi gu -
ras que posi bi li ten in cre men tar la ca pa ci dad or ga ni za cio nal,
ge ren cial y fi nan cie ra, fa ci li tan do la com pac ta ción de tie rras y
la pro duc ción de eco no mías a es ca la. La idea acer ca de es tas
aso cia cio nes es que per mi tan el in cre men to de flu jos de ca pi tal
y nue vas tec no lo gías al cam po, el que ge neren un au men to a la
pro duc ti vi dad y per mi tan crear a su vez nue vas fuen tes de em -
pleo en ese sec tor.12 

De acuer do con lo ex pues to por Luis Té llez, en tonces sub se cre ta rio de
Pla nea ción de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hidráu li cos, se hará
a con ti nua ción una re la ción de las es truc tu ras ju rí di co agra rias y las mo da -
li da des que és tas pueden to mar en re la ción con los ob je ti vos de la re for ma.

1. Nú cleos de po bla ción eji dal o eji dos

El ar tícu lo 9o. de la LA es ta ble ce que es tos nú cleos tie nen per so na li dad
ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios ade más de ser pro pie ta rios de las tie rras que
les han si do do ta das o de las que hu bie ren ad qui ri do por cual quier otro tí tu -
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11 Idem.
12 Idem. Se ha se ña la do que de diez ca sos co no ci dos has ta 1998, nue ve se re fe rían a

so cie da des ur ba ni za do ras que frac cio na ban su per fi cies eji da les co mu na les, el úni co ca so
de trans mi sión de tie rra eji dal a una so cie dad mer can til con fi nes agro pe cua rios es el de
una so cie dad en Ba ja Ca li for nia de di ca da a la ex por ta ción de ji to ma te a los Esta dos Uni -
dos. Véa se Ze pe da, Gui ller mo, Trans for ma ción agra ria. Los de re chos de la pro pie dad
en el cam po me xi ca no ba jo el nue vo mar co ins ti tu cio nal, Mé xi co, CIDAC-Mi guel Ángel 
Po rrúa, 2000, p. 299.
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lo. Asi mis mo, los ar tícu los 12 y 14 de la ci ta da ley, ex pre sa men te se ña lan
quiénes son con si de ra dos eji da ta rios: “Son eji da ta rios los hom bres y las
mu je res ti tu la res de los de re chos eji da les… Co rres pon de a los ejidatarios
el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas...”.

So bre los ar tícu los men cio na dos es im por tan te ha cer la pun tua li za ción
re fe ren te al de re cho de uso y dis fru te que tie nen los eji da ta rios so bre sus par -
ce las. Se gún se ña la el ar tícu lo 14, los eji da ta rios ejer cen el de re cho de uso y
dis fru te de sus par ce las, lo que con lle va a acla rar que la modali dad de pro -
pie dad que con tem pla es ta dis po si ción es una pro pie dad re la ti va y no ple -
na, da do que la ca rac te rís ti ca de dis po ner de la mis ma no se ex pre sa más
que pa ra ad ju di car la a sus fa mi lia res en el ca so de su ce sión pre vis to en el
ar tícu lo 18 de la mis ma le gis la ción.

Por lo que ha ce a la ven ta a cual quier par ti cu lar, de be rá se guirse un pro -
ce di mien to es pe cial an te la asam blea del eji do y dan do la opor tu ni dad del
de re cho del tan to a los de más he re de ros y eji da ta rios en su ca so (artículo
23, fracción IX).

En cuan to a las tie rras eji da les, se gún el ar tícu lo 43 de la LA, son aque -
llas que han si do do ta das al nú cleo de po bla ción eji dal o in cor po ra das al ré -
gi men eji dal; en ese sen ti do, se di vi den de acuer do a su des ti no en las si -
guien tes: a) tie rras pa ra el asen ta mien to hu ma no; b) tie rras de uso co mún, y 
c) tie rras par ce la das.

A. Tierras pa ra el asen ta mien to hu ma no 

Los ar tícu los 63 a 72 re gu lan to do lo re la ti vo a di chas tie rras. Se se ña la
en to do ca so que las tie rras des ti na das al asen ta mien to hu ma no in te gran el
área ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de la vi da co mu ni ta ria del eji do, la cual se
com po ne de los te rre nos en que se ubica la zo na de ur ba ni za ción y su fun do 
le gal (ar tícu lo 63). Las ca rac te rís ti cas de es te ti po de tie rras con lle van a
que sean ca li fi ca das por la ley co mo el área irre duc ti ble del eji do, las cua les 
son ina lie na bles, im pres crip ti bles e inem bar ga bles, sal vo que el nú cleo de
po bla ción apor te di chas tie rras al mu ni ci pio o en ti dad co rres pon dien te pa -
ra de di car las a ser vi cios pú bli cos (ar tícu lo 64). En es tas co mu ni da des se ha 
se ña la do tam bién la im por tan cia de de li mi tar la re ser va de cre ci mien to del
po bla do (ar tícu lo 65). En cuan to a es te úl ti mo ar tícu lo, se pre vé a tra vés de
la re ser va cu brir las ne ce si da des de asen ta mien tos po bla cio na les y con ello
no se dis trai ga pa ra tal efec to a la pro pie dad eji dal cu yas fun cio nes son dis -
tin tas.
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B. De las tie rras de uso co mún

De acuer do con el ar tícu lo 73 de la LA, son tie rras eji da les de uso co mún 
las que cons ti tu yen el sus ten to eco nó mi co de la vi da en co mu ni da des del
eji do y se in te gran por aque llas tie rras que no han si do de for ma es pe cí fi ca
re ser va das por la asam blea pa ra el asen ta mien to del nú cleo de po bla ción,
ni son tie rras par ce la das. Asi mis mo, el artícu lo 74 de la ley en co men to se -
ña la tex tual men te que la pro pie dad de las tie rras de uso co mún tie ne co mo
carac te rís ti cas la de ser ina lie na ble, im pres crip ti ble e inem bar ga ble, sal vo
cier tos ca sos ex pre sa dos en el ar tícu lo 75; es to es, que cuan do sean ca sos
de ma ni fies ta uti li dad pa ra el nú cleo de po bla ción eji dal, és te po drá trans -
mi tir el do mi nio de tie rras de uso co mún a so cie da des mer can ti les o ci vi les
en las que par ti ci pen el eji do o los eji da ta rios y ba jo un pro ce di mien to pre -
vis to por la mis ma ley.

C. Tie rras par ce la das

Se ña la la ley que co rres pon de a los eji da ta rios el de re cho de apro ve cha -
mien to, uso y usu fruc to de las par ce las (ar tícu lo 76). Por otra par te, tam -
bién se ex pre sa en la ley, es pe cí fi ca men te en el ar tícu lo 79, las for mas en
que el eji da ta rio pue de apro ve char su par ce la, es to es, el eji da ta rio pue de
apro ve char su par ce la de for ma di rec ta o con ce der a otros eji da ta rios o ter -
ce ros su uso o usu fruc to, me dian te apar ce ría, me die ría, aso cia ción, arren -
da mien to o cual quier otro ac to ju rí di co no prohi bi do por la ley, sin ne ce si -
dad de au to ri za ción de la asam blea o de cual quier au to ri dad; en ese mis mo
sen ti do se pre vé que po drá apor tar sus de re chos de usu fruc to a la for ma -
ción de so cie da des tan to mer can ti les co mo ci vi les.

En cuanto a la po si bi li dad de ena je nar los de re chos par ce la rios, el ar -
tícu lo 80 de la ley es ta ble ce la fa cul tad a los eji da ta rios pa ra que pue dan
ena je nar sus de re chos par ce la rios a otros eji da ta rios o ave cin da dos del
mis mo nú cleo de po bla ción. Pa ra tal ca so se ob ser va rá, des de lue go, el de -
re cho del tan to al cón yu ge y a los hi jos del ena je nante.

2. Pro pie dad co mu nal

Di cha pro pie dad es tá re gu la da por los ar tícu los 98 a 107 de la LA bá si -
ca men te, el ar tícu lo 100 es el que se re fie re a las fa cul ta des que tie ne es ta
comu ni dad pa ra de ter mi nar el uso de sus tie rras, así co mo su di vi sión aten -
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dien do a sus fi na li da des y a la or ga ni za ción y apro ve cha mien to de sus bie -
nes. La po si bi li dad que la ley agra ria con ce de a la co mu ni dad pa ra cons ti -
tuir so cie da des ci vi les o mer can ti les, aso ciar se con ter ce ros, en car gar la
ad mi nis tra ción o ce der tem po ral men te el uso y dis fru te de sus bie nes pa ra
su me jor apro ve cha mien to, ins ti tu ye, sin du da, una am plia ga ma de ac tos
ju rí di cos en ca mi na dos a be ne fi ciar el de sa rro llo del cam po en ca so de que
és tos se den.

3. Pe que ña pro pie dad

La ley se ña la en el ar tícu lo 117 lo que de be con ce bir se co mo pe que ña
pro pie dad, al de cir:

Se con si de ra pe que ña pro pie dad agrí co la la su per fi cie de tie rras agrí co las
de rie go o hu me dad de pri me ra que no ex ce da los si guien tes lí mi tes o sus
equi va len tes en otras cla ses de tie rras:

I. 100 hec tá reas si se des ti na a cul ti vos dis tin tos a los se ña la dos en las
frac cio nes II y III de es te ar tícu lo;

II. 150 hec tá reas si se des ti na al cul ti vo de al go dón;
III. 300 hec tá reas si se des ti na al cul ti vo de plá ta no, ca ña de azú car, ca -

fé, he ne quén, hu le, pal ma, vid, oli vo, qui na, vai ni lla, ca cao, aga ve, no pal
o ár bo les fru ta les.

Por lo que ha ce a la pe que ña pro pie dad fo res tal, és ta se con si de ra co mo
la su per fi cie de tie rras fo res ta les de cual quier cla se que no ex ce da de 800
hec tá reas.

En cuan to a la pe que ña pro pie dad ga na de ra, és ta se re fie re a la su per fi -
cie de tie rras ga na de ras que, de acuer do con el coe fi cien te de agos ta de ro
pon de ra do de la re gión de que se tra te, no ex ce da de la ne ce sa ria pa ra man -
te ner has ta 500 ca be zas de ga na do ma yor o su equi va len te en ga na do me -
nor, con for me a las equi va len cias que de ter mi ne y pu bli que la Se cre ta ría
de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos.

4. So cie da des pro pie ta rias de tie rras agrí co las,
    ga na de ras o fo res ta les

El ar tícu lo 125 de la LA, se ña la es pe cí fi ca men te que di cha ley se apli ca -
rá a las so cie da des mer can ti les o ci vi les que ten gan en pro pie dad tie rras
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agrí co las, ga na de ras o fo res ta les, y en ese mis mo sen ti do se es ta ble ce que
ta les so cie da des no po drán te ner en pro pie dad tie rras agrí co las, ga na de ras
o fo res ta les en ma yor ex ten sión equi va len te a vein ti cin co ve ces los lí mi tes
de la pe que ña pro pie dad in di vi dual.

Co mo se ha di cho, uno de los ob je ti vos de la re for ma a la ley agra ria ha
si do la ca pi ta li zación del cam po a tra vés de di ver sas for mas ju rí di cas; en
ese sen ti do, por lo que to ca a la po si bi li dad de adoptar la ple na pro pie dad, y 
a ma ne ra de com pro bar qué tan to se ha de sa rro lla do es te ob je ti vo, en se gui -
da se ex po nen tra ba jos es tadís ticos que ha ela bo rado la Se cre ta ría de la Re -
for ma Agra ria que ayu dan a mostrar da tos que ex pre san la ten den cia me -
nor o ma yor por adop tar la ple na pro pie dad por par te de los nú cleos
agra rios. Pa ra ejem pli fi car la asi mi la ción del do mi nio ple no, se eligió a
enti da des fede ra ti vas si tua das en di ver sas zo nas eco nó mi cas, de las que
ade más se pue de ob ser var su de sa rro llo. Las ci fras han si do ob te nidas de la
“Infor ma ción agra ria bási ca” ela bo ra da por la Se cre ta ría de la Re for ma
Agra ria, lla ma da “Co lec ción de Cua der ni llos de Infor ma ción Agra ria Bá -
si ca”, es pe cial men te en lo re la ti vo al Pro gra ma PISO, en el que se des cri -
ben los avan ces y la adop ción de do mi nio ple no de los nú cleos agra rios.

CHIHUAHUA

ESTRUCTURA AGRARIA

Régimen
de propiedad

Núcleos agrarios
Superficie
(hectáreas)

Beneficiados

Ejidos 877 6,379,147 76,020

Comunidades 872 6,11,453 76,142

Total 879 6,390,600 76,162

Fuen te: Re gis tro Agra rio Na cio nal, 27 de fe bre ro de 2004.

PROCEDE

To tal de nú cleos agra rios: 979
Nú cleos agra rios cer ti fi ca dos: 847
Su per fi cie cer ti fi ca da: 74.05%
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JALISCO

ESTRUCTURA AGRARIA

Régimen
de propiedad

Núcleos agrarios
Superficie
(hectáreas)

Beneficiados

Ejidos 1,380 2,472,621 161,331

Comunidades 54 839,859 11,007

Total 1,434 3,312,480 172,338

Fuen te: Re gis tro Agra rio Na cio nal, 27 de fe bre ro de 2004.

PROCEDE

To tal de nú cleos agra rios: 1,469
Nú cleos agra rios cer ti fi ca dos: 1,132
Su per fi cie cer ti fi ca da: 50.20%

OAXACA

ESTRUCTURA AGRARIA

Régimen
de propiedad

Núcleos agrarios
Superficie
(hectáreas)

Beneficiados

Ejidos 824 1,641,146 114,761

Comunidades 658 5,812,156 250,209

Total 1,482 7,453,302 364,970

Fuen te: Re gis tro Agra rio Na cio nal, 27 de fe bre ro de 2004.

PROCEDE

To tal de nú cleos agra rios: 1,521
Nú cleos agra rios cer ti fi ca dos: 820
Su per fi cie cer ti fi ca da: 23.96%
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CHIAPAS

ESTRUCTURA AGRARIA

Régimen
de propiedad

Núcleos agrarios
Superficie
(hectáreas)

Beneficiados

Ejidos 2,448 3,423,691 266,519

Comunidades 86 841,453 71,985

Total 2,534 4,265,144 338,504

Fuen te: Re gis tro Agra rio Na cio nal, Re por te en via do el 28 de ju lio de 2003.

PROCEDE

To tal de nú cleos agra rios: 2,007
Nú cleos agra rios cer ti fi ca dos: 1,027
Su per fi cie cer ti fi ca da: 27.28%

Por cuanto a la es truc tu ra agra ria, los esta dos de Ja lis co y Chia pas re gis -
tran un ma yor nú me ro de nú cleos agrarios eji da les que los otros dos esta -
dos: Ja lis co con 1,380 y Chia pas con 2,448 eji dos, abar can do una su per fi -
cie de 2,472,621 y 3,423,691 hec tá reas res pec ti va men te. Es sin gu lar el
caso de Chihuahua, que te nien do 879 nú cleos agra rios, la su per fi cie ocu -
pa da por és tos es mu cho ma yor al re pre sen tar 6,390,600 hec tá reas.

Por lo que res pec ta a los be ne fi cia rios, eji da ta rios y co mu ne ros, los esta -
dos de Ja lis co y de Oa xa ca re pre sen tan un nú me ro ma yor en ese ru bro con
172,338 y 364,970 respectivamente.

Oa xa ca pre sen ta en re la ción con el nú me ro de nú cleos agra rios, un ré gi -
men de pro pie dad co mu nal bas tan te al to, su pe ran do a los nú cleos eji da ta -
rios en cuan to a la su per fi cie, ocu pan do 5,812,156 hec tá reas y be ne fi cian -
do a 250,209 co mu ne ros.

En re la ción con el ma yor nú me ro de núcleos agra rios, de los cua tro esta -
dos ana li za dos, Chia pas tie ne un to tal de 2,534 re gis tra dos, lo que re fle ja
de ma ne ra re la ti va que exis te una ma yor po bla ción ru ral con 2,489,624 ha -
bi tan tes, mien tras que la po bla ción ur ba na es de 1,147,518 per so nas de un
to tal de po bla ción es ta tal de 3,637,142 ha bi tan tes.13 Re pre sen ta tam bién
un PEA del sec tor pri ma rio de 57.0%. En ese sen ti do, la es truc tu ra pro duc -
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ti va del Esta do se sus ten ta en la ex plo ta ción de más de 25 cul ti vos de im -
por tan cia eco nó mi ca y so cial, de sa ta can do el ca fé, maíz, fri jol, ca cao, plá -
ta no, ca ña de azú car y man go, los cua les re pre sen tan en con jun to más del
90% de la su per fi cie cultiva da.14

La me to do lo gía em plea da por la Secre ta ría de la Refor ma Agra ria pa ra
lle var el re gis tro de los nú cleos agra rios par te de la pre sen ta ción del nú me -
ro de eji dos y co mu ni da des que es tán da dos de al ta en el Re gis tro Agra rio
Na cio nal (RAN), la su per fi cie te rri to rial que com pren de, así co mo el nú -
me ro de su je tos agra rios que se ven be ne fi cia dos; so bre esa ba se re gis tral y
los tra ba jos de cam po que se rea li zan es co mo el pro gra ma Pro ce de
comien za los tra ba jos de or de na mien to de la pro pie dad ru ral, de esa ma ne -
ra, se ten drá el nú me ro de los nú cleos agra rios (aque llos que no pre sen tan
nin gún pro ble ma le gal), el avan ce de los que han si do cer ti fi ca dos, así co -
mo el por cen ta je de la su per fi cie de la en ti dad fe de ra ti va de que se tra te. En 
es te ca so, el es ta do de Chihuahua, uno de los cua tro es ta dos to ma dos co mo
mues tra, es el que tie ne un avan ce muy al to de su per fi cie cer ti fi ca da en
com pa ra ción con los de más.

El Pro ce de (Pro gra ma de Cer ti fi ca ción de De re chos Eji da les y Ti tu la -
ción de So la res Urba nos) tie ne co mo ob je ti vos me dir y de li mi tar los pre -
dios eji da les, e in te grar los ex pe dien tes de ca da par ce la, so lar ur ba no, así
co mo las ex ten sio nes de uso co mún pa ra pos te rior men te emi tir los cer ti fi -
ca dos y tí tu los co rres pon dien tes. Es en otras pa la bras, el pro gra ma15 que
de fi ne y cons ti tu ye de re chos de pro pie dad so bre la su per fi cie de eji dos y
co mu ni da des.

A tra vés de los tra ba jos rea li za dos por Pro ce de se ob ser va el es ta do ac -
tual en cuan to al to tal de nú cleos agra rios que tie ne re gis tra dos y los avan -
ces en la certifi ca ción de los mis mos y su su per fi cie. El ca so de Chihuahua
(RAN, 27 de fe bre ro de 2004), de un to tal de 979 nú cleos agra rios re gis tra -
dos, se cer ti fi ca ron 847, con un avan ce del 74.05% de la su per fi cie cer ti fi -
ca da. En lo con cer nien te al es ta do de Ja lis co, en re por te del RAN de mis ma 
fe cha, de un to tal 1,469 nú cleos agra rios se han cer ti fi ca do 1,132, abar can -
do el 50.20%.

Una se gun da ta rea del pro gra ma Pro ce de es cuan do ya es tan do re gu la -
ri za dos y cer ti fi ca dos los nú cleos agra rios en de ter mi na da en ti dad fe de -
ra ti va se di ri ge a en tre gar los cer ti fi ca dos de de re chos agra rios co rres -
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pon dien tes; lle va do a ca bo ello, los ti tu la res de los de re chos otor ga dos
es ta rán en la po si bi li dad de ma ni fes tar el de seo de op tar por el do mi nio
ple no de su pro pie dad, pa ra lo cual den tro del Pro ce de se es ta ble ce to do
un me ca nis mo pa ra in te grar ex pe dien tes y re sol ver al res pec to de quie nes 
lo so li ci ten; así, de un de ter mi na do nú cleo agra rio pue den ser unos cuan tos 
eji da ta rios o la tota li dad los que op ten por el do mi nio ple no; en ese ca so,
au to ri za dos los nue vos tí tu los de pro pie dad, se dan de ba ja en el RAN y se
ins cri ben en el Re gis tro de Co mer cio y de la Pro pie dad de la lo ca li dad a la
que co rres pon da.

A con ti nua ción, to man do tam bién co mo mues tra a las cua tro en ti da des
fe de ra ti vas an tes ana li za das, se ex po ne có mo se tra ba ja en los ca sos de la
adop ción de do mi nio pleno.

En la pri me ra par te del cua dro se tie nen a los nú cleos agra rios que ha si -
do cer ti fi ca dos a tra vés del pro gra ma Pro ce de y han op ta do porque su pro -
pie dad sea de ple no do mi nio, de los cua les, a fe bre ro de 2004, el esta do de
Ja lis co —de las cua tro enti da des to ma das co mo mues tra—, re gis tra el ma -
yor nú me ro de ex pe dien tes in te gra dos, con 123, de los que 93 han si do
con clui dos, au to ri zán do se a 14,249 eji da ta rios, y ex pe di do 1,781 tí tu los,
con una su per fi cie de 94,252 hec tá reas, de la to tal eji dal de 2,472,621.

En la se gun da par te del cua dro, en el ca so de las co lo nias agro pe cua rias,
exis ten da tos es pe cí fi cos que se ña lan el nú me ro de és tas que han op ta do
por el do mi nio ple no; ello in di ca, por tan to, que só lo las for mas de pro duc -
ción más or ga ni za das son las que han re suel to trans for mar su pro pie dad, y
en es te ca so el esta do de Chihuahua, de 47 co lo nias agro pe cua rias, 24 han
de ci di do por su li be ra li za ción. El esta do de Ja lis co es, de acuer do con los
da tos en com pa ra ción con los otros tres esta dos, el que me nos se or ga ni za
en co lo nias, con cua tro so la men te.
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ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO

CHIHUAHUA JALISCO OAXACA CHIAPAS

Estado de trámite / Núm. 
Expedientes Integrados

49 123 44 13

Expediente con trámite
concluido

39 93 33 6

Ejidatarios Autorizados 4,488 14,249 4,662 2,060

Títulos Expedidos 2,901 1,781 736 62

Superficie autorizada
(Has.)

64,477 94,252 27,300 22,055

Superficie afectada
(Has.)

28,868 11,940 1,700 1,595

Superficie ejidal total 9,482,057 2,472,621 1,641,146 3,423,691

Porcentaje que
representa la superficie 
autorizada de la social
total 

0.30% 0.48% 0.10% 0.05%

Colonias agropecuarias

Núm. de Colonias
47 4 19 27*

Colonias Regularizadas 41 2 16 27

Optó Dominio Pleno 24 1 1 3

Mantienen el Régimen
de Colonias 

10 — 11 20

Inexistentes 4 1 2 1

Canceladas 3 — 2 3

Colonias Pendientes de
Regularizar

6 2 3 2

Fuen tes: Di rec ción Ge ne ral de Ti tu la ción y Con trol Do cu men tal del Re gis tro Agra rio Na -
cio nal. Fe bre ro de 2004 y Sub se cre ta ría de Orde na mien to de la Pro pie dad Ru ral. 27 de fe -
bre ro de 2004.
   * De los tra ba jos de cam po se de tec ta ron 2 co lo nias más al to tal his tó ri co.
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IV. ¿LA ACTUAL ESTRUCTURA AGRARIA EN LA LEY PERMITE

ASEGURAR LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE CUBRIR

LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS

DE LOS MEXICANOS?

Una de las ca rac te rís ti cas in he ren tes que ha acom pa ña do a la pro pie dad
agra ria des de 1917, al es ta ble cer se las mo da li da des de la pro pie dad, ha si -
do la fun ción so cial que és ta de be cum plir, y que la ac tual ley tam bién lle va 
des de lue go im plí ci ta. En otras pa la bras, se pre ten de que las tie rras no es -
tén en un pla no de inac ti vi dad si no que pro duz can pa ra cu brir las ne ce si da -
des de ali men ta ción de los ha bi tan tes de ma ne ra in terna y que los ex ce den -
tes pue dan des ti nar se al mer ca do ex ter no, con las co rres pon dien tes di vi sas
que per mi tan ase gu rar el de sa rro llo de la ac ti vi dad en la si guien te épo ca de
pro duc ción.

So bre es te pun to, desa for tu na da men te, des de ha ce al gu nas dé ca das an te 
el au men to de de man da de ali men tos, de bi do al cre ci mien to po bla cio nal y
la ba ja pro duc ción en el cam po, se ha im ple men ta do la im por ta ción de ali -
men tos bá si cos, en tre otros, de frijol y maíz, pa ra sub sa nar las de fi cien cias.

La Asocia ción de Con su mi do res Li bres ha pre sen ta do por Inter net una
se rie de da tos acer ca de las im por ta cio nes adi cio na les de maíz que se han
ve ni do rea li zan do, de las que se di ce son más de cua tro mi llo nes de to ne la -
das anua les, ar gu men tan do que ese au men to se de be no al de sas tre del
cam po si no al cre ci mien to de la in dus tria aví co la, en la que el maíz ama ri -
llo es un in su mo cru cial.16 

Se ha ma ni fes ta do que de to dos los pro duc tos que Mé xi co com pra al ex -
tran je ro, el 40% son ali men tos. En re la ción con ello se di ce que “…el
58.5% del arroz que se con su me en Mé xi co es im por ta do, el 43% del sor -
go, el 25% del maíz, el 49% del tri go, el 40% de la car ne y ca si to da la so -
ya”.17 Y a par tir del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te ha
gas ta do 78 mi llo nes de dó la res pa ra com prar ali men tos. Tam bién se ha se -
ña la do que en tre 1998 y 2000, Mé xi co com pró anual men te cin co mi llo nes
tres cien tos se sen ta y nue ve mil to ne ladas de maíz a las em pre sas trasna cio -
na les, y en tra ron ca tor ce mi llo nes de to ne la das más a las per mi ti das por el
TLCAN, lo que oca sio nó que el go bier no me xi ca no per die ra 2,813 mi llo -
nes de dó la res por es tas to ne la das que en tra ron sin pa gar im pues tos. Así, el
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17 Véa se http://www.ar gen press.in fo/no ta.asp?num=002273.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



pro me dio anual de im por ta ción a Mé xi co de los diez cul ti vos bá si cos
(maíz, frijol, tri go, sor go, arroz, etcéte ra, era de 8.7 mi llo nes de to ne la das.
Pa ra el 2000 lle gó a 18.5 mi llo nes de to ne la das, lo que sig ni fi có el 112% de 
in cre men to. De maíz, lo más que Mé xi co im por tó an tes del TLCAN fue ron 
2.5 mi llo nes de to ne la das, pe ro en 2001 ya se im por ta ban 6 mi llo nes 148
mil to ne ladas. Se ha acu sado ex pre sa men te al pre si den te Fox por ha ber
per mi ti do a la fe cha la en tra da de 3 mi llo nes 725 mil to ne la das de maíz al
país sin pa gar im pues tos al go bier no, por lo que ha oca sio na do una pérdida
de 479 mi llo nes 782 mil dó la res. Se ha expues to igual men te que en el
TLCAN se es ta ble ció que has ta 50 mil to ne la das de frí jol en tra ran a Mé xi -
co sin pa gar arance les, no obs tan te, en tre 1966 y 1998 la Se cre ta ría de Co -
mer cio y Fo men to Indus trial (Seco fi) au to ri zó com pras al ex tran je ro por
238,946 to ne la das sin pa go de aran cel, afec tan do a los pro duc to res de Za -
ca te cas, Chihuahua, Du ran go, Si na loa y Na ya rit. Con es ta me di da adop ta -
da el go bier no me xi ca no no co bró 95 mi llo nes de dó la res de im pues tos a
las em pre sas ex tran je ras.18

Un pro ble ma más que pue de agre gar se a lo que ya vi ve el cam po es el
con tra ban do de ali men tos, con cre ta men te el in gre so ile gal de frijol y maíz
que re pre sen ta pa ra los pro duc to res na cio na les una pér di da de 2 mil mi llo -
nes de dó la res, lo que per mi te cal cu lar, se gún or ga nis mos em pre sa ria les,
una eva sión fis cal de 100 mil mi llo nes de pe sos al año. Se decla ra que, de
acuer do con al gu nos es tu dios, 40% del frijol, 30% del arroz y 20% de la
car ne que se con su me en el país in gre sa de for ma frau du len ta al mer ca do
me xi ca no.19

Se ha se ña la do, in clu so, que las im por ta cio nes de maíz son de ma la ca li -
dad y con tie nen mez cla do maíz trans gé ni co, el cual ha pro vo ca do la con ta -
mi na ción de va rie da des de maíz na ti vas en Oa xa ca.20 Has ta aho ra, los es tu -
dios rea li za dos no de mues tran a ple ni tud qué tan to pue de da ñar la sa lud la
mo di fi ca ción ge né ti ca de las se mi llas; por otra par te, se afir ma que a lo lar -
go de la his to ria de la hu ma ni dad los ali men tos que cre cen en la tie rra se
han mo di fi ca do de for ma na tu ral.

Lo an te rior men te ex pues to po ne de ma ni fies to que Mé xi co no tie ne una
so be ra nía ali men ta ria, y que la pro duc ción en el cam po es in su fi cien te pa ra 
sa tis fa cer las ne ce si da des re que ri das por la po bla ción. Tra tan do de dar so -
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18 Idem.
19 Mar tí nez, Ma ría del Pi lar, “Pier de agro 2mmdd por el con tra ban do”, El Inde pen -

dien te, lu nes 1o. de mar zo de 2004, p. 20.
20 Véa se http://www.ar gen press.in fo/no ta.asp?num=002273.
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lu ción a es te pro ble ma, co mo se sa be, se im ple men tó una re for ma ju rí di ca;
sin em bar go, el de sa rro llo del cam po im pli ca más que una re for ma en lo ju -
rí di co, se ne ce si ta una con cep ción in te gral del mis mo. A to do ello valdría
la pe na ha cer, por lo me nos, tres pun tua li za cio nes:

— El pri me ro con sis te en des cri bir que la pro duc ción en el cam po
me xi ca no no está sólo en ma nos de los eji da ta rios, sino que tam -
bién exis ten pe que ños pro duc to res y gran des em pre sas tras na cio -
na les. En esa pers pec ti va, la pro duc ción que lo gren los eji da ta rios 
y pe que ños pro duc to res va di ri gi da al con su mo in ter no, la ri que za 
de los pro duc tos y su va rie dad de pen de de la ca li dad de las tie -
rras, del pro duc to, de la apli ca ción o no de fer ti li zan tes, de tec no -
lo gía y fi nan cia mien to, en tre otros.

— El se gun do se re fie re a una con gruen cia de la po lí ti ca agra ria
que prac ti ca el go bier no fe de ral; esto es, no es ló gi co que mien -
tras asig na par te del pre su pues to pú bli co para im pul sar la pro -
duc ción en el cam po, al mis mo tiem po per mi ta la im por ta ción
de los mis mos pro duc tos provo can do una com pe ten cia des leal.

— Que la po lí ti ca de sub si dios sea ma ne ja da con ma yor equi dad,
esto es, se gún da tos en con tra dos, és tos han be ne fi cia do más a
las gran des em pre sas como Bim bo, Gru pos Pul se y Sa via, Gru -
po Gru ma (ma se ca), los im por ta do res de gra nos, Gru po Ba cho -
co, Gru po Viz y Lala, en tre otros, sin que ello haya re per cu ti do
en la baja de pre cios de los pro ductos que pro du cen o dis tri bu -
yen en be ne fi cio de la po bla ción.

Tan solo una si tua ción más po ne de ma ni fies to lo com ple jo que es el
cam po, es to es, se pue de re fe rir acer ca de la des vin cu la ción de la tie rra y la
mi gra ción cam pe si na a con se cuen cia de la al ta ero sión de la ma yo ría de
la su per fi cie cul ti va ble, su ma da a la ca ren cia de re cur sos pa ra po der re ver -
tir el pro ble ma y a la au sen cia de sub si dios.21 Es un hecho que mien tras las
po lí ti cas agra rias no im ple men ten las con di cio nes ne ce sa rias que ha gan
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21 Véa se Avi lés, Ka ri na, “El cam po no aguan ta más, ejem plar y no ve do so, des ta can
al to gra do de ero sión en 70% de la su per fi cie cul ti va ble; in ves ti ga do res”, re por ta je rea li -
za do a Jo sé Anto nio Ro me ro Sán chez, es pe cia lis ta en te mas agra rios de la Di vi sión de
Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de Eco no mía, y a Blan ca Ru bio, in ves ti ga do ra del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les de la UNAM, en La Jor na da, Mé xi co, miér co les 8
de ene ro de 2003, p. 5.
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po si ble re te ner a la gen te del cam po22 y pue dan de di car se a pro du cir, la si -
tua ción irá pau la ti na men te agra ván do se y sus con se cuen cias, no le jos de lo 
que aho ra se es tá vi vien do, se rán ne fas tas pa ra la na ción me xi ca na. No se
pue de sos la yar que cer ca de la mi tad de la po bla ción me xi ca na vi ve en el
cam po y esta mis ma es re pre sentati va de la po breza23 del país.

V. UN VIEJO SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN UN NUEVO

MODELO ECONÓMICO

La ex pe di ción de la LA en 1992, du ran te el se xe nio del en ton ces pre si -
den te de Mé xi co, Car los Sa li nas de Gor ta ri, fue con la in ten ción de mo di -
fi car la rí gi da pro pie dad agra ria que per mi tie ra el ac cio nar el mer ca do de
la tie rra y la in ver sión en el cam po y ha cer de ese sec tor un fac tor im por -
tan te en el de sa rro llo de la ac ti vi dad pri ma ria, sin em bar go, al pa so del
tiem po y con la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé -
xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá, en ene ro de 2002, el ba lan ce
de las con di cio nes rea les del cam po, don de, co mo ya se di jo, se ubi ca la
ma yor con cen tra ción de po bre za, no se vio fa vo re ci do. Ba jo esas cir cuns -
tan cias, las vo ces de los pro duc to res del cam po no se hicie ron es pe rar, los
in vo lu cra dos se mo vi li za ron y ex pu sie ron en dis tin tos fo ros la ne ce si dad
de lle var a ca bo re for mas es truc tu ra les y po lí ti cas pú bli cas en las que el go -
bier no em pren die ra la ta rea de apo yar al cam po, lo que dio lu gar a la sus -
crip ción del “Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po”, el cual con tie ne una se rie
de me di das y dis po si ti vos ten den tes a apo yar a los nú cleos agra rios y so bre
to do a com ba tir la po bre za que sub ya ce en el campo.

Se ha di cho que el mo do de pro duc ción de ter mi na el mo de lo de de sa rro -
llo de una so cie dad, y si guien do es te pos tu la do se de be de cir que en Mé xi -

LA PROPIEDAD AGRARIA Y SUS VICISITUDES 753

22 Se gún da tos de la pro pia Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, un pro me dio de 600
cam pe si nos de jan su tie rra ca da día; en ese sen ti do, el cam po ha per di do al re de dor de un
mi llón 780 mil em pleos des de que en tró en vi gor el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te. http://www.cie pac.org/analy sis/sit camp mex.htm.

23 Se ha se ña la do por la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, que de los 8.2 mi llo nes de
me xi ca nos que tra ba jan en el cam po la ma yo ría es tá en po bre za ex tre ma. Dos de ca da
tres per so nas que vi ven en el cam po son in di gen tes. En 1992, 35.6% de la po bla ción ru -
ral es ta ba en po bre za ali men ta ria, hoy, el 52.4%. En 1992, el 41.8% es ta ba en po bre za de 
ca pa ci da des, aho ra el 50%. El pro pio Ban co Mun dial re co no ce que los ín di ces ac tua les
de in di gen cia en el agro na cio nal su pe ran los pre va le cien tes ha ce una dé ca da.
http://www.cie pac.org/aná li sis/sit camp mex.htm.
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co, las for mas de pro ducción en el cam po no al can za ron un de sa rro llo ba -
sa do en la tec ni fi ca ción, a ex cep ción de al gu nos de los esta dos del nor te del 
país y la zo na cen tro del ba jío; en los de más es ta dos de la repú bli ca me xi -
ca na no se ha al can za do un de sa rro llo en di cha mag ni tud.

La subdi vi sión de la tie rra en eji dos ha si do, se gún los eco nomis tas, uno
de los obs tácu los ma yo res a la com pac ta ción de tie rras pa ra ha cer las pro -
du cir; sin em bar go, de esa afir ma ción se de be to mar en cuen ta que si bien
es cier to que la ma yor par te de la su per fi cie del te rri to rio na cio nal es tá di vi -
di do en par ce las eji da les y co mu na les, las pri me ras fue ron otor ga das ba jo
el co no ci mien to de que no eran tie rras cul ti va bles o po bres en su ren -
dimien to, otras más eran ver da de ros sur cos o ve re das que no per mi tían ser
cul ti va das, por lo que es un tan to osa do afirmar es tric ta men te que la nu la o
ba ja pro duc ción del cam po se de ri ve es pe cí fi ca men te de lo de ca den te de
los eji dos y de su fal ta de modernización tecnológica.

La en tra da en vi gor del men cio na do Tra ta do de Li bre Co mer cio evi den -
ció al cam po me xi ca no co mo sub de sa rro lla do, cir cuns tan cia que diez años
an tes se tra tó de re me diar más con re for mas ju rí di cas que eco nó mi cas, dan -
do co mo re sul ta do la cri sis en la que ac tual men te se de ba te. Los sub si dios y 
el fi nan cia mien to al cam po son par te in dis pen sa ble de un país de sa rro lla -
do, tal co mo lo ha ce el pro pio Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la mis ma
Unión Eu ro pea, por lo que el pos tu la do de que en un mo de lo eco nó mi co
neo li be ral no hay ca bi da pa ra los sub si dios, no es del to do cier to, su re la ti -
va ve ra ci dad es tri ba en la sol ven cia o in sol ven cia de los paí ses, y no ca be
du da que las na cio nes con ba jo de sa rro llo es tán su jetas a las po lí ti cas eco -
nó mi cas res tric ti vas que im po nen los paí ses eco nó mi ca men te avan za dos
co mo par te de su co lo nia lis mo. Así, se ha se ña la do que en el 2003, mien -
tras Mé xi co apli caba sub si dios en un mon to de 4 mil 500 mi llo nes de dó la -
res, el go bier no de los Esta dos Uni dos di rigía una su ma apro xi ma da a 118
mil mi llo nes de dó la res.24

VI. JUSTICIA SOCIAL EN EL CAMPO

¿La di vi sión de la tie rra del cam po ha si do so la men te una cues tión de
jus ti cia so cial?

Des de una pers pec ti va de jus ti cia so cial, se re par tió la tie rra con la in -
ten ción de dar res pues ta a un mo vi mien to re vo lu cio na rio de mi les de tra ba -
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24 Véa se http://www.uacj.mx/ic sa/ca rre ras/So cio lo gia/PORQUELCAMPO.htm.
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ja do res de la tie rra que no con ta ban con la mis ma y que co la bo ra ron jun to
con los ba ta llo nes ro jos a es ta bi li zar al país y cu yos re sul ta dos fue ron an te
to do de so cia li za ción y redis tri bu ción del agro con la fi na li dad de que ca da
cam pe si no tu vie ra un pe da zo de tie rra en el que tra ba ja ra y del cual pu die ra 
ali men tar se, ello en un ac to le gis la ti vo de au tén ti ca jus ti cia social.

A ochen ta y siete años de es ta ble cer se en la Cons ti tu ción la fi gu ra ju rí -
di ca del eji do, las res pues tas so bre su fun cio na li dad ob tie nen sal dos ne ga -
ti vos; de sa for tu na da men te, lo que fue una rea li dad y un ac to de jus ti cia pa -
ra la po bla ción del cam po, en el úl ti mo cuar to de si glo pa sa do em pe zó a
des mo ro nar se y a re per cu tir de so bre ma ne ra en la eco no mía na cio nal. Sin
em bar go, pa re cie ra ser que la cul pa de to dos los ma les en el cam po se de be
a su frag men ta ción en eji dos, sin con tar que en esa frag men ta ción tam bién
con vi ven otros re gí me nes de pro pie dad co mo la co mu nal y la pe que ña pro -
pie dad. En ese sen ti do, car gar le a los eji da ta rios las des gra cias de lo que
ocu rre en el cam po re sul ta ser bas tan te pe sa do cuan do son va rios los nú -
cleos agra rios los res pon sa bles. Ca be men cio nar nue va men te que no todas
las tierras que se dotaron a ejidatarios fueron aptas para la siembra.

Ca be re cor dar que mien tras Mé xi co se con so li da ba po lí ti ca men te en tre
1936 y 1970, su co mer cio se de sen vol vía ba jo las exi gen cias de lo que in -
ter na men te se de man da ba. Su po lí ti ca eco nó mi ca de di ri gen cia es ta tal se
fin caba en el mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes. El mo de lo eco nó mi -
co Esta do de Bie nes tar im pe ran te en el mun do y de sa rro lla do en Mé xi co
pa re cía fa vo re cer lo; no obs tante, al des per tar de los se ten ta con cri sis pe -
tro le ras, de va lua cio nes de la mo ne da, ne ce si da des po bla cio na les cre cien -
tes y an te to do una re de fi ni ción del nue vo mo de lo eco nó mi co que ve nía
im po nién do se en el mun do, hi cie ron que la vi da de to dos cam biara.

A par tir de en ton ces las ac ti vi da des del hom bre en cual quier ra ma de la
eco no mía se han sus ten ta do en prin ci pios tec no crá ti cos y eco nó mi cos de
pro duc tivi dad, com pe ti ti vi dad y ca li dad; se tra ta, por tan to, de efi cien tar
ta reas más que ad mi nis trar, y en ello va un ele men to más: que el Esta do
vuelva a ser un Esta do poli cía cu ya fun ción prin ci pal se centre en vi gi lar,
co mo en la épo ca del li be ra lis mo clá si co, que las fuer zas de la ofer ta y la
de man da se lleven a ca bo sin pro ble mas.
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VII. FINANCIAMIENTO AL CAMPO

En más de una oca sión se ha se ña la do en tor no al cam po, que se ne ce si -
ta fi nan ciar a és te pa ra que pue da pro du cir y lo grar con ello sa tis fa cer las
ne ce si da des ali men ta rias tan to de los que pro du cen co mo de la po bla ción
en ge ne ral; en otras pa la bras, ser au to su fi cien tes en di cho ra mo tan to a ni -
vel in ter no co mo lo grar ex ce den tes que per mi tan ex por tar. En ese or den
de ideas, sur gen una se rie de pro ble má ti cas a re sol ver: ¿por qué se tie ne
que fi nan ciar?, ¿quién va a fi nan ciar?, ¿a quié nes se va a fi nan ciar?, ¿so -
bre qué se fi nan cia?

Co mo es sa bi do, supe ra da la eta pa feu dal y en trando al mun do in dus -
tria li za do, la ac ti vi dad pro duc ti va del cam po de jó de ser el úni co eje so bre
el que des can sa ba la eco no mía y su pre ma cía de al gu nos paí ses del mun -
do, pa san do a ser, da da su im por tan cia, uno de la se rie de fac to res ele -
men ta les del de sa rro llo de las ac tua les na cio nes; de ahí que en un aná li sis
es truc tu ral y de fun cio na mien to del de sa rro llo eco nó mi co de un país, si
fa lla una de sus es truc tu ras eco nó mi cas, los go bier nos tie nen que pla near
las for mas de apo yo, im pul so o sus ti tu ción de las mis mas.

Si bien es cier to que los idea les prin ci pa les de la Revo lu ción me xi ca na
se ma te ria li zan ju rí di ca men te con el le gis la dor del 1917, con los ya re fe ri -
dos de re chos so cia les, los cua les se ven con su mados, en el ca so del agro,
con las res ti tu cio nes y do ta cio nes de tie rras a los cam pe si nos en cum pli -
mien to de una re distri bu ción de la ri que za, las bon da des de es tos idea les se
ven em po bre ci das al pa so del tiem po cuan do la au to ri dad ad mi nis tra ti va,
al ig no rar in ten cio na da men te los pro ce di mien tos le ga les, se au to con ce de
fa cul ta des que han ido más em pa ren ta das con ex pec ta ti vas po lí ti cas se xe -
na les, vi cian do con ello los pro gra mas gu ber na men ta les en tor no al cam po
y co lo cán do lo a la fe cha co mo uno de los ru bros más atra sa dos de la eco no -
mía na cio nal.

No obs tan te las di rec cio nes gu ber na men ta les an te rio res, el go bier no fe -
de ral ha im ple men ta do pla nes y pro gra mas di ri gi dos a sub sa nar las de fi -
cien cias en la pro duc ción agro pe cua ria de ali men tos, que bien o mal, han
lo gra do que el cam po no se des plome.

En esa pers pec ti va se pue de en con trar uno de los pro gra mas ali men ta -
rios más im por tan tes, de no mi na do Sis te ma Ali men ta rio Me xi ca no (SAM). 
Apli ca do de 1980 a 1982, a tra vés del cual se pre ten dió re dis tri buir la ri -
que za na cio nal en fa vor del cam po e in cen ti var la pro duc ción del mis mo
con el ob je to de lo grar la au to su fi cien cia ali men ta ria por me dio de subsi -
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dios a in su mos y pre cios. Los re sul ta dos de di cho pro gra ma ge ne ra ron que
la pro duc ción en el agro se in cre men ta ra, “pe ro con al tos cos tos pa ra el era -
rio, de bi do a que se man tu vo la po lí ti ca de pre cios ba jos pa ra los ali men tos
en las ciu da des, por lo que to do el im pac to co rrió a car go de los in gre sos
pe tro le ros del go bier no”.25

De acuer do con lo an te rior, el Esta do asu me la obli ga ción de apo yar al
cam po y lo ha ce en la me di da de sus ca pa ci da des y po lí ti cas prio ri ta rias
es ta ta les, a pe sar y en con tra de las po lí ti cas eco nó mi cas que im po ne el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y el Ban co Mun dial a los paí ses deu do res 
de di chos or ga nis mos, en tre los que se en cuen tra Mé xi co, a tra vés de los
cua les se bus ca en tér mi nos ge ne ra les el cum pli mien to del prin ci pio de
“adel ga za mien to del Esta do”, que en pa la bras li sas y lla nas se re fie re a
que el Esta do de je de ha cer ac ti vi da des que no le son pro pias y se con -
vier ta en un Esta do po li cía, co mo funcio nó en el si glo XIX, aten dien do,
en tre otros asun tos, la re gu la ción del or den en tre las fuer zas del mer ca do.

Si co mo se ha di cho es im por tan te apo yar al cam po me dian te fi nan cia mien -
tos u otras for mas de cré di to, ¿de dón de pro vie nen és tos? El fi nan cia mien to
pa ra la pro duc ción agrí co la, así co mo pa ra la rea li za ción de di ver sas em pre sas
o ac ti vi da des, pue de pro ve nir de dis tin tas fuen tes: pú bli ca, pri va da y so cial.
En tra tán do se de la pro duc ción del agro, ac ti vi dad pri ma ria bá si ca, ele men tal
pa ra cual quier pue blo, se ha se ña la do que el com pro mi so, fo men to y apo yo
del Esta do ha cia ese sec tor es ine lu di ble, so bre to do por que su al to o ba jo de -
sa rro llo re per cu te so cial y eco nó mi ca men te a to da la na ción.

Ba jo es te pa rá me tro, des de lue go, se ten dría que se ña lar que no es lo
mis mo ha blar de sub si dio que de fi nan cia mien to, tér mi nos que en vo ca blo
co mún pa re cen signi fi car lo mis mo, ade más de que los su je tos a los cua les
se les pue de apli car o ad ju di car tie nen ca pa ci da des eco nó mi cas dis tin tas,
así co mo los en tes pú bli cos o pri va dos que los otor gan cum plen fun cio nes
dis tin tas.

En el sis te ma fi nan ciero me xi ca no, el go bier no fe de ral ha di se ña do,
den tro de la banca de de sa rro llo, la crea ción de ins ti tu cio nes co mo Ban ru -
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25 Ze pe da, Gui ller mo, op. cit., no ta 12, p. 43. Es im por tan te men cio nar que el ac tual
Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po es ta ble ce, con ba se en el res pe to a las so be ra nías lo ca -
les, que di chos go bier nos trans fie ran los re cur sos pro ve nien tes de los ex ce den tes pe tro le -
ros asignados a ser uti li za dos en pro gra mas de in ver sión, am plia ción y man te ni mien to de 
la in fraes truc tu ra ru ral bá si ca y pro duc ti va. Los da tos apor ta dos por el men cio na do
Acuer do con fir man que se si guen des ti nan do gran des can ti da des de los in gre sos pe tro le -
ros del Esta do al agro. 
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ral,26 ac tual men te sus ti tui do por la Fi nan cie ra Ru ral,27 cu ya fi na li dad con -
sis te en in cen ti var la pro duc ción en el cam po a tra vés de cré di tos y “apo yos 
di rec tos”. Este mo sai co di ver so to ma for ma de la si guien te mane ra:

Den tro de las ta reas de la Fi nan cie ra Ru ral,28 se en cuen tran las fun cio -
nes de fi nan ciar y sub si diar. En el pri mer ca so, se da cré di to a los pro duc to -
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26 El Ban co Na cio nal de Cré di to Ru ral sur ge de la fu sión de tres ban cos: Ban co Na cio -
nal de Cré di to Agrí co la (1926), Ban co Na cio nal de Cré di to Eji dal (1935) y el Ban co Na -
cio nal Agro pe cua rio (1965). De he cho se ha men cio na do que el ori gen del Ban ru ral da ta
de prin ci pios de si glo, cuan do se fun da la Ca ja de Prés ta mos pa ra Obras de Irri ga ción y
Fo men to a la Agri cul tu ra, ins ti tu ción di ri gi da por ban cos in gle ses en Mé xi co: Na cio nal de
Mé xi co y Cen tral de Co mer cio e Indus tria. A fi na les de los años ochen ta el sis te ma fi nan -
cie ro me xi ca no tu vo una im por tan te trans for ma ción en el sen ti do de efi cien tar los re cur sos
de los aho rra do res ha cia los dis tin tos sec to res pro duc ti vos del país así co mo am pliar la dis -
po ni bi li dad de los mis mos pa ra fi nan ciar el de sa rro llo. La trans for ma ción fue mo ti va da por 
la des re gu la ción de los mer ca dos fi nan cie ros; la mo der ni za ción del mar co del sis te ma fi -
nan cie ro; la de sin cor po ra ción de la ban ca co mer cial; aper tu ra del sis te ma a tra vés de la au -
to ri za ción de nue vos in ter me dia rios fi nan cie ros na cio na les y ex tran je ros, y el me jo ra mien -
to de la su per vi sión y re gu la ción. Ban ru ral, por su par te, tam bién tu vo una re for ma
es truc tu ral en ca mi na da a de pu rar la car te ra de cré di to que tra di cio nal men te aten día, así la
nue va car te ra se ría se lec cio na da con ba se en dos cri te rios: a) aten dien do al his to rial de pa -
go de los clien tes, y b) ba sa do en las con di cio nes agro nó mi cas de las re gio nes. Los usua -
rios de es te ser vi cio fue ron si tua dos en cua tro es tra tos: en el pri me ro se con si de ra ron los
agri cul to res co mer cia les que po dían ser aten di dos por la re cién pri va ti za da ban ca co mer -
cial. Inte gra ban es te gru po en tre 75 y 150 mil agri cul to res. En el si guien te es tra to se en -
con tra ban pe que ños y me dia nos pro pie ta rios y eji da ta rios con pro duc cio nes ren ta bles,
quie nes se rían aten di dos por la ban ca co mer cial. El res pal do a los prés ta mos a es te es tra to
es ta rían a car go del FIRA. Inte gra ban es te gru po en tre 500 y 600 mil pro duc to res. En el
ter cer es tra to se en con tra ban los cam pe si nos (prin ci pal men te eji da ta rios) con po ten cial pro -
duc ti vo pe ro su je to a ries go. El Ban ru ral se en car ga ría de aten der los ofre cién do les cré di tos
con ta sas sub si dia das. Inte gra ban es te gru po en tre 400 y 600 mil pro duc to res. El úl ti mo es -
tra to com pren día a 1 mi llón 100 mil pro duc to res fue trans fe ri do al pro gra ma Na cio nal de
So li da ri dad (Pro na sol). Estos pro duc to res re ci bi rían cré di tos del Pro gra ma de Cré di to a la
Pa la bra. Por tan to, los cré di tos irre cu pe ra bles fue ron trans fe ri dos a Pro na sol, otra par te a
Fir ca ven y el Fi de liq pa ra rees truc tu ra la car te ra ven ci da de los eji da ta rios. Véa se Ra mí rez
Gra je da, Mau ri cio, “La ban ca de de sa rro llo en los mer ca dos de cré di to agro pe cua rio: el ca -
so de Ban ru ral de 1989 a 1998”, Fe de ra lis mo y de sa rro llo, Mé xi co, Ba no bras, núm. 59,
agos to-sep tiem bre de 2000, pp. 138 y ss.; La ca yo Oje da de Juá rez, Ma. Hor ten sia, “El pa -
pel del cré di to en el de sa rro llo de la ac ti vi dad agrí co la en Mé xi co”, Re vis ta de Con ta du ría
y Admi nis tra ción, Mé xi co, núm. 183, oc tu bre-di ciem bre de 1996, pp. 27 y ss. 

27 De cre to por el que se mo di fi ca y adi cio na el ar tícu lo 2o. de la Ley de Ingre sos de
la Fe de ra ción pa ra el ejer ci cio fis cal de 2002 y se ex pi de la Ley Orgá ni ca de la Fi nan cie -
ra Ru ral, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 26 de di ciem bre de 2002.

28 Co mo ya se ha bía di cho, la Fi nan cie ra Ru ral vie ne a sus ti tuir a Ban ru ral en las ta -
reas de fi nan ciar y sub si diar al cam po de acuer do con la ley que le da vi da, pa ra lo cual
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res que así lo so li ci ten una vez que la ac ti vi dad a la que se de diquen es va -
lo ra da se gún los es tán da res de ries go de re cu pe ra bi li dad de los cré di tos
(ver de, ám bar y ro jo).

Por lo que ha ce a la ta rea del sub si dio, és te se lle va a ca bo a tra vés de Pro -
cam po en fa vor de los eji da ta rios que so li ci ten apo yo eco nó mi co y de cu yas
so li ci tu des se or ga ni za un pa drón. Se ha bla de “sub si dios” da do que se ma -
ne jan co mo “apo yos di rec tos al cam po” y por que los mon tos asig na dos tie -
nen la ca te go ría de “no re cu pe ra bles”. Se asig nan a los eji da ta rios que se
com pro me ten a pro du cir den tro de la va rie dad de gra nos só lo aque llas que
son con si de ra das co mo se mi llas ele gi bles. El pre su pues to de Pro cam po
pa ra 2003 que dó en 14 mil 162 mi llo nes de pe sos, se gún su coor di na dor
Jo sé Anto nio Fer nán dez Ortiz, y la cuo ta de apo yo al pro duc tor au men ta ría 
de 873 a 905 pe sos por hec tá rea pa ra quie nes tie nen más de cin co, y a 1,030 
pe sos pa ra quie nes tie nen me nos de cin co. Se gún Fer nán dez Ortiz, exis te
su fi cien cia pre su pues tal pa ra que los pro duc to res de me nos de cin co hec tá -
reas en tem po ral re ci ban una cuo ta de 100 dó la res, re fi rién do se al 82% de
los más de 3 mi llo nes de pro duc to res que se en cuen tran ins cri tos en el pa -
drón.29

Por otra par te, tam bién se ha es ta ble ci do la in cor po ra ción de nue vas
hec tá reas al pa drón de Pro cam po con ba se en lo se ña la do en la frac ción VI
del ar tícu lo 60 del De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, es -
ti mán do se pa ra di cha ta rea una asig na ción pre su pues ta ria por 650 mi llo nes 
de pe sos.30 Ca be acla rar se que en fun ción de la ne ce si dad por aba tir la po -
bre za en el cam po, el gobier no fede ral ha des ti na do una can ti dad pre su -
pues tal ex tra a Pro cam po pa ra que és te di rija di chos apo yos a ese sec tor,
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se ha rea li za do to da una rees truc tu ra ción y pro gra ma ción en lo con cer nien te a or de nar
sus pa si vos y ac ti vos, así co mo im pul sar nue vas po lí ti cas de fi nan cia mien to, sa nea mien to 
y otor ga mien to de cré di tos.

29 Véase http://www.ar gen press.in fo/no ta.asp?num=002273.
30 Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po, por el de sa rro llo de la so cie dad ru ral y la so be -

ra nía y se gu ri dad ali men ta rias. Lu nes 28 de abril de 2003. La ne ce si dad de apo yo a la co -
mu ni dad ru ral que no po see tie rras ha lle va do al Go bier no Fe de ral a ma ne jar el pro gra ma 
de Pro cam po pa ra des ti nar el apo yo eco nó mi co a ho ga res ru ra les con uni da des de pro -
duc ción con li mi ta da o nu la po se sión de tie rra, en ese sen ti do se es ta ble ce en el Acuer do
Na cio nal pa ra el Cam po: “Con ti nuar con el es que ma de pa go an ti ci pa do y opor tu no de
Pro cam po no con di cio na do a la siem bra, con la fi na li dad de que es te ti po de ho ga res ru -
ra les ten gan re cur sos pa ra in ver tir en sus par ce las o for ta le cer su in gre so fa mi liar, en di -
ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas.
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am plián do se las fun cio nes que ori gi nal men te te nía ha cia los eji da ta rios
productores.

VIII. LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO EN EQUILIBRIO

 CON LA NATURALEZA

Es de sin gu lar im por tan cia que la pro pie dad agra ria se man ten ga pro -
duc ti va pa ra que cum pla con ello su fun ción so cial;31 no obs tan te, no se tra -
ta de que se pro duz ca de for ma irra cio nal si no que és ta se lle ve a ca bo en
con vi ven cia con la na tu ra le za, de ahí que sea fun da men tal que el le gis la dor 
sea cau te lo so al de fi nir en el or de na mien to ju rí di co de pro tec ción del me -
dio am bien te, con cep tos ta les co mo el apro ve cha mien to ra cio nal, así co mo 
sus lí mi tes y al can ces con la fi na li dad de que la apli ca ción de la ley sea de
for ma es tric ta y no se de je al cri te rio in ter pre ta ti vo del juzgador.

En Mé xi co se dan mu chas prác ti cas an ces tra les co mo la que ma en te rre -
nos de cul ti vo de maíz, y como con se cuen cia de las le yes de pro tec ción
am bien tal que se han emi ti do, la con duc ta de los cam pe si nos en esos su -
pues tos es, es tric ta men te ha blan do, de lic ti va en el ám bi to eco ló gi co, de ahí 
que la ne ce si dad de in for mar acer ca de las nue vas le yes y sus prohi bi cio nes 
han te ni do que ser la prio ri dad y no la san ción.

Si guien do es te pen sa mien to, se ha di cho:

Un de re cho am bien tal pre ven ti vo tien de pre ci sa men te a pro vo car nue vas
con duc tas en las re la cio nes hom bre/na tu ra le za, a tra vés bá si ca men te de los
ins tru men tos de pla nea ción re co no ci dos en la re gu la ción ju rí di ca am bien tal, 
ta les co mo: or de na mien to eco ló gi co, eva lua ción de im pac to am bien tal, rie -
go, nor mas ofi cia les me xi ca nas, ins tru men tos eco nó mi cos, et cé te ra, y to do
ti po de in cen ti vos de ca rác ter mo ne ta rio pa ra quien me nos de te rio re o pro -
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31 Co mo es sa bi do, León Du guit es uno de los pri me ros pre cur so res que tra tan de ex -
pli car a la pro pie dad me dian te la fun ción so cial. A par tir de es tas pri me ras ideas, los es -
tu dios al res pec to son pro lí fe ros, Sanz Jar que, por ejem plo, nos di ce, re fi rién do se a la
pro pie dad de la tie rra: “…que se nos pre sen ta con for me a las exi gen cias de nues tro tiem -
po co mo un po der di ná mi co, po si ti vo y par ti ci pan te, es to es, fun cio nal, que atri bu ye fa -
cul ta des, de be res y li mi ta cio nes a sus ti tu la res, y ello no só lo en su ejer ci cio ha cia fue ra,
si no tam bién ha cia aden tro, es de cir, en su pro pia es truc tu ra, pa ra ha cer po si ble la con se -
cu ción de los fru tos de to do or den, y no só lo ma te ria les y eco nó mi cos, que la pro pie dad
ha de pro du cir en be ne fi cio de los pro pie ta rios y de la co mu ni dad”. Sanz Jar que, Juan Jo -
sé, De re cho agra rio, Ma drid, Fun da ción Juan March, 1975, p. 109, ci ta do por Ruiz Mas -
sieu, Ma rio, op. cit., no ta 5, pp. 45 y 46.
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te ja más el me dio am bien te. Por su par te, el de re cho san cio na dor fun cio na 
co mo un sus ti tu to del an te rior. Cuan do el ele men to per sua si vo se ago ta se
apli ca to do el ri gor del mis mo, por in cum pli mien to de los ins tru men tos de
pla nea ción o cuan do la in cen ti va ción o mo ti va ción pa ra ac tuar de ma ne ra
di fe ren te no den los re sul ta dos de sea dos.32

En las con fe ren cias inter na cio na les33 so bre me dio ambien te se ha pues to 
de ma ni fies to la ne ce si dad de cui dar la na tu ra le za, la bio di ver si dad y en ge -
ne ral los re cur sos na tu ra les de los pro ce sos y usos in dis crimi na dos de la in -
dus tria li za ción.

La Agen da XXI,34 cons ti tu ye un pro gra ma de ac ción que in clu ye as pec -
tos am bien ta les co mo la ero sión del sue lo, la de fo res ta ción, el cam bio cli -
má ti co, los de se chos tó xi cos así co mo cues tio nes re la cio na das di rec ta men -
te con el de sa rro llo. Asi mis mo, se con tem pla en la Agen da el com pro mi so
de los go bier nos pa ra pro mo cio nar la agri cultura sus ten ta ble.

En re la ción con lo an te rior, es im por tan te se ña lar que no so la men te los
go bier nos co mo en tes pú bli cos es tán obli ga dos a ob ser var e im pul sar las
me di das de cui da do del me dio am bien te, si no que tam bién, den tro del te ma 
que nos ocu pa, los que se de di can a la agri cul tu ra lle van un im por tan te gra -
do de res pon sa bi li dad de ese cui da do, so bre to do por las re per cu sio nes que
con lle va ali men tar a la hu ma ni dad. Se pro cu ra en ese sen ti do que la agri -
cul tu ra sea au to sus ten ta ble ba sa da en es que mas de pro duc ción que con si -
de ren el uso ra cio nal de los re cur sos pre sen tes en el me dio fí si co y cu yo
pro pó si to es eli mi nar el em pleo de in su mos ar ti fi cia les o que al te ren los
eco sis te mas, de pre den el me dio am bien te o vio len ten la vo ca ción pro duc -
ti va na tu ral de las re gio nes, la idea de ob te ner pro duc tos sin re si duos tó xi -
cos que pue dan afec tar la sa lud hu ma na y en ge ne ral a to do ser vi vo; la
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32 Cas tro Mo de nes si, Eu ge nia de la Asun ción, “El or de na mien to ju rí di co am bien tal
me xi ca no”, Con cor dan cias, Estu dios Ju rí di cos y So cia les, Mé xi co, año 1, núm. 1, 1996,
p. 46. 

33 Se men cio nan, en tre otras: la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Ambien te Hu ma no, 1972; Car ta Mun dial de la Na tu ra le za, 1982; Re por te Nues tro Fu tu ro 
Co mún, 1987; Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo,
1992; De cla ra ción de Río y Agen da XXI.

34 Cfr. Mon ta ño, Jor ge, “Ha cia la con so li da ción de la Cum bre de Río, las Na cio nes
Uni das y el de sa rro llo sus ten ta ble”, en Glen der, Alber to y Lich tin ger, Víc tor (comps.),
La di plo ma cia am bien tal. Mé xi co y la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio
Ambien te y De sa rro llo, Mé xi co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1994, pp. 241 y 242.
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agri cul tu ra or gá ni ca se abo ca, en ton ces, a la re cu pe ra ción de los ni chos
eco ló gi cos y a la ob ten ción de pro duc tos sin la par ti ci pa ción de agen tes
quí mi co-or gá ni cos, en don de se es ta ble ce co mo prin ci pio fun da men tal la
in te rac ción ra cio nal hom bre-na tu ra le za pa ra ase gu rar la pro duc ción sos te -
ni da de las ge ne ra cio nes fu tu ras.35 

No se pue de de jar de men cio nar que en los úl ti mos me ses se ha ad ver ti -
do una se rie de ac tos de de pre da ción en la sel va la can do na en la que in ter -
vie nen cier tos gru pos ét ni cos que van de un lugar a otro pro vo can do mo -
les tia y eno jo de otros gru pos ori gi na les que es tán en de sa cuer do con las
de fo res ta cio nes y con la inac ti vi dad de las au to ri da des para pro te ger a la
na tu ra le za. Es de de sear que las au to ri da des com pe ten tes atien dan con pre -
mu ra di cha si tua ción pa ra evi tar más da ños a la na tu ra le za y con fron ta cio -
nes pe li gro sas en tre los ha bi tan tes de la zona selvática.

IX. EL TRABAJO EN EL CAMPO

El con cep to de tra ba jos es pe cia les ha si do ex pli ca do en nues tra le gis la -
ción la bo ral me xi ca na co mo una ca te go ría ju rí di ca que ha si do ne ce sa ria
pa ra ade cuar, den tro de los prin ci pios del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción y
de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, a cier tos sec to res de los tra ba ja do res que por 
las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de las ac ti vi da des que rea li zan no pue den en -
cua drar se fá cil men te en las dis po si cio nes ge ne ra les la bo ra les.

El maes tro Je sús Cas to re na, en su obra Ma nual de dere cho obre ro, se ha
refe ri do al con cep to de tra ba jos es pe cia les en el sen ti do de que: “…en con -
si de ra ción a las per so nas o por la pe cu lia ri dad de los tra ba jos, el le gis la dor
con sig nó en di ver sos ca pí tu los las mo da li da des que se apar tan del régimen
general o que lo modifican”.

Los tra ba ja do res del cam po, co mo se ex pre sa en el ca pí tu lo VIII, es tán
re gu la dos por los artícu los 279 a 284 y den tro del títu lo sex to “Tra ba jos
espe cia les” de la Ley Fe de ral del Tra ba jo.

En el ar tícu lo 279 de la Ley Fede ral del Tra ba jo se es ta ble ce quiénes de -
ben con si de rar se co mo tra ba ja do res del cam po, se ña lán do se que son aque -
llos que “eje cu tan los tra ba jos pro pios y ha bi tua les de la agri cul tu ra, de la
ga na de ría y fo res ta les, al ser vi cio de un pa trón”.
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35 Cfr. To rres To rres, Fe li pe, “Agri cul tu ra au to sus ten ta ble, en el mar co de la in te gra -
ción co mer cial de Amé ri ca del Nor te”, Pro ble mas del De sa rro llo. Re vis ta La ti noa me ri -
ca na de Eco no mía, Mé xi co, vol. XXV, ene ro-mar zo de 1994, pp. 65 y ss.
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La ne ce si dad de de no mi nar y tra tar co mo es pe cia les a los tra ba jos que
son de sem pe ña dos en las ac ti vi da des eco nó mi cas apun ta das, par ten, des de
lue go, de obli ga cio nes es pe cia les que en ra zón de lo es ti pu la do por la Ley
del Tra ba jo de ben ser cum plidas por el pa trón; es to es, con for me al ar tícu lo 
283, el pa go de los sa la rios de be efec tuar se en el lu gar don de se pres ten los
ser vi cios y en pe rio dos de tiem po que no ex ce dan de una se ma na; su mi nis -
trar en for ma gra tui ta a los tra ba ja do res ha bi ta cio nes ade cua das e hi gié ni -
cas y acor des con el nú me ro de de pen dien tes eco nó mi cos, ade más de un te -
rre no con ti guo pa ra la cría de ani ma les de co rral; man te ner las habi ta cio nes 
en buen es ta do, ha ciéndoles las re pa ra cio nes que sean ne ce sa rias; man te -
ner en los lu ga res de tra ba jo me di ca men tos y ma te rial de cu ra ción ne ce sa -
rios pa ra pri me ros au xi lios y adies trar a per so nal pa ra que los pres te; pro -
por cio nar a los tra ba ja do res y a sus fa mi lia res asis ten cia médica o
trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos.

Asi mis mo, pa ra el ca so de que un pa trón ten ga más de 100 tra ba ja do res,
en fun ción de lo es ti pu la do en el ar tícu lo 504, frac ción II, debe rá es ta ble cer 
una en fer me ría do ta da con los me di ca men tos y ma te rial de cu ra ción ne ce -
sa rios pa ra la aten ción mé di ca y qui rúr gi ca de ur gen cia, aten di da por per -
so nal com pe ten te y ba jo la res pon sa bi li dad de un mé di co ci ru ja no, quien
en un mo men to da do de ter mi na rá el tras la do a la po bla ción y hos pi tal en el
que se pue da aten der me jor al tra ba ja dor. Ade más, pa ra el ca so de en fer me -
da des tro pi ca les, en dé mi cas y pro pias de la re gión, el pa trón de be rá pro -
por cio nar gra tui ta men te los me di ca men tos y ma te rial de cu ra ción así co mo 
el pa go de se ten ta y cin co por ciento de los sa la rios has ta por no ven ta días.

De acuer do con las es ta dís ti cas del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial (IMSS) del 2003, se en con tra ban re gis tra dos en di cha Insti tu ción un
to tal de 101,498 tra ba ja do res even tua les ba jo el ru bro de es ta cio na les del
cam po en ge ne ral, de los que so bre sa le en los me ses de mar zo a ju lio un al -
to ín di ce de em plea bi li dad de los mis mos.

No obs tan te que la in ten ción del le gis la dor al crear un ca pí tu lo es pe cial
en la ley ha si do el pro te ger a es tos tra ba ja do res, la rea li dad evi den cia la
inob ser van cia de las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral del Tra ba jo cuan do es 
de to dos co no ci do que los tra ba ja do res per ciben sa la rios me no res al mí ni -
mo, las ha bi ta cio nes no son las ade cua das ni hi gié ni cas y en cuan to a la sa -
lud de los tra ba ja do res igual men te no es ga ran ti za da.

La fal ta de ins pec ción de las au to ri da des del tra ba jo en los lu ga res don -
de se em plean los tra ba ja do res agrí co las oca sio na que és tos sean con tra ta -
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dos en con di cio nes muy inferio res a las se ña la das por la Ley del Tra ba jo, y
en ge ne ral no se cum plan con los mí ni mos le ga les es ta ble ci dos dan do ca bi -
da, por lo mis mo, a que los tra ba ja do res del cam po sean de gra da dos a con -
di cio nes de ser vi lis mo, vio lan do sis te má ti ca men te sus de re chos hu ma nos
la bo ra les.

Algu nas im pli ca cio nes del Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po en ma te ria
la bo ral son:

— En el Acuer do Na cio nal para el Cam po se es ta ble ce el Pro gra ma 
de Empleo Tem po ral a car go de la Secre ta ría de Agri cul tu ra,
Gana de ría, De sa rro llo Ru ral, Pesca y Ali men ta ción, con la fi na -
li dad de que los jor na le ros cuen ten con una op ción adi cio nal de
in gre so, y para tal fin se es ta ble ció des ti nar re cur sos por 150 mi -
llo nes de pe sos para ge ne rar 2.9 mi llo nes de jor na les.36

— En el mis mo Acuer do re fe ri do se se ña la la coor di na ción de di fe -
ren tes pro gra mas de go bier no en tor no a la ca pa ci ta ción, a tra vés
del Sis te ma Na cio nal de Ca pa ci ta ción y Asis ten cia Téc ni ca Ru ral 
Inte gral, pre vis tos en la Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble.

— “Pro mo ver es que mas de ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo, de fá cil ac -
ce so, en los que las ha bi li da des y co no ci mien tos de los pro pios
cam pe si nos sean sus prin ci pa les he rra mien tas pa ra de sa rro llar
su ca pa ci dad pro duc ti va, in cre men tar su pro duc ti vi dad y ad qui -
rir otras ha bi li da des y ofi cios”.

— “Apo yar a tra vés de la Alian za, Fo naes, el Pro gra ma de Opcio nes 
Pro duc ti vas, Fon do de Apo yos a Pro yec tos Pro duc ti vos del sec tor 
Agra rio y el Pro gra ma de Apo yo a la Mu jer del sec tor Agra rio
todo tipo de pro yec tos pro duc ti vos ru ra les sus ten ta bles, no ne ce -
sa ria men te agro pe cua rios, es pe cial men te los pre sen ta dos por mu -
je res, in dí ge nas, jó ve nes y adul tos ma yo res, con la fi na li dad de
abrir nue vas opor tu ni da des de in gre so, em pleo y au toem pleo”.

En re la ción con lo se ña la do, en el Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po se
ha pre vis to el otor gar apo yos económi cos tenden tes a rea li zar obras pú bli -
cas en las que se em plee a los mis mos ha bi tan tes del cam po; en esa pers -
pec ti va se pre ten de, sin du da, crear tra ba jo pa ra ali ge rar el de sem pleo y
crear las obras que le son ne ce sa rias a la co mu ni dad. Des de el pun to de vis -
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36 Acuer do Na cio nal pa ra el Cam po.
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ta de las po lí ti cas pú bli cas, es te ti po de pro yec tos re sul tan ver da de ra men te
im por tan tes, sin em bar go, la tem po ra li dad que los ca rac te ri za les ha ce ser
un pa lia ti vo a un pro ble ma de fon do mu cho mayor.

X. CONCLUSIONES

Si bien la re for ma ju rí di ca per mi te vis lum brar me jo res ca mi nos pa ra el
cam po, las au to ri da des agra rias de be rán pre ve nir y com ba tir, en tre otras
co sas, la con cen tra ción de tie rras en po cas ma nos, situa ción que has ta la fe -
cha con ti núa sien do una li mi tan te pa ra el de sa rro llo del mis mo.

La adop ción del ple no em pleo so bre tie rras eji da les cer ti fi ca das irá en au -
men to en la me di da que Pro ce de avan ce en los tra ba jos de re gu la ri za ción.

Es indu da ble que el Esta do de be par ti ci par sub si dian do y fi nan cian do la
ac ti vi dad agra ria, y ade más de be vi gi lar y ase gu rar que los re cur sos asig na -
dos lle guen a los cam pe si nos y cum plan con su fi na li dad, im ple men tan do
me ca nis mos de ins pec ción.

Ade más de la re for ma ju rí di ca a la te nen cia de la tie rra, exis ten otros
fac to res que pue den lle gar a con tri buir en un me jor de sa rro llo del cam po,
hacién do se refe ren cia a:

— Una cul tu ra del cam po, esto es, el que se dig ni fi que a quie nes se 
de di can a di cha ac ti vi dad a tra vés del pago jus to a su pro duc -
ción, evi tan do con ello se guir fo men tan do el pa ter na lis mo del
Esta do que ha mar ca do el con for mis mo en los nú cleos agra rios.

— La tec ni fi ca ción del cam po me dian te pro gra mas que per mi tan el 
ac ceso a cré di tos para ad qui si ción de ma qui na ria.

— El cul ti vo al ter na ti vo debe fo men tar se en tre los eji da ta rios y co -
mu ne ros con la fi na li dad de en ri que cer sus tie rras y evi tar su
ago ta mien to.

Cabe se ña lar tam bién que la pro duc ción del cam po es una ac ti vi dad
com par ti da, ya que son va rios los nú cleos agra rios de di ca dos a la ac ti vi -
dad pri ma ria, y ase gu rar, co mo se ha ve ni do ha cien do, que el sub de sa rro -
llo del cam po se de be so la men te a los eji da ta rios, es ob ser var el pro ble ma 
de for ma acotada.

Los pro gra mas sub si dia rios de “apo yos di rec tos” des ti na dos a los eji da -
ta rios se des vir túan en la me di da en que tam bién par te de esos fon dos del

LA PROPIEDAD AGRARIA Y SUS VICISITUDES 765

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



era rio fe de ral se di ri gen a otros sec to res de la po bla ción ru ral que di fí cil men -
te pue den lle gar a te ner eji dos y que vi ven en ex tre ma po bre za, de lo que re -
sul ta di fí cil la apli ca ción exac ta y trans pa ren te de los mis mos, so bre to do
cuan do las au to ri da des po lí ti cas lo ca les in ter vie nen en su dis tri bu ción.

La creación de es cue las en las zo nas ru ra les pa ra la ins truc ción de su po -
bla ción así co mo la ca pa ci tación de los eji da ta rios, co mu ne ros y tra ba ja do -
res del cam po en sus pro pias ac ti vi da des, de be ser un de re cho y una obli ga -
ción que los lle ve a de sa rro llar se co mo cual quier per so na dig na, y ha cer se
de los ele men tos que les per mi tan un li bre dis cer ni mien to, unión, coo pe ra -
ción y li ber tad en tre los hom bres del cam po, ate nuando el gra do de de pen -
den cia ha cia el go bier no.
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