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PREFACIO 

Pulgarcito fue al fondo de su casa y se llenó 
los bolsillos con unas piedras blancas. Luego

la familia partió hacia el bosque. Los padres iban 
callados, pero los niños sin saber lo que les 

aguardaba, saltaban y reían, sólo Pulgarcito iba en
silencio, dejando sobre el camino piedrita tras 
piedrita blanca. Al cabo del rato, cuando los 

chiquillos se dieron cuenta que estaban 
solos, empezaron a llorar sin saber que

hacer. Entonces, Pulgarcito muy tranquilo, les
dijo: no lloren hermanos, que

no nos hemos perdido. Síganme, yo
los voy a llevar a casa. 

Carlos Perrault 

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar 
en la redacción de "Las historias estatales de la 
cuestión agraria mexicana". Mi participación estaba 
prevista para la coordinación de los equipos de 
investigación. El estudio, propiamente dicho, lo 
realizarían equipos integrados ex profeso en cada 
una delas entidades federativas del país. Me 
pareció entonces que mi aportación, de llegar a 
ser, debería orientarse hacia la formulación de 
una base metodológica al servicio de los grupos de 
investigadores.



Los propósitos de la Maestría en Desarrollo Rural 
impartida en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, coincidían con los intereses de 
la que era mi actividad profesional. Por eso, la 
encomienda mencionada sirvió para formular la 
propuesta inicial de la tesis ahora presentada. El 
tema de la misma, en esas condiciones, se 
emparentaba con la metodología para la 
investigación de la historia. 

Por diversas razones, esa actividad no se llevó al 
cabo, y el primer proyecto de tesis, "Metodología 
para la investigación de la historia de la 
cuestión agraria", tampoco pudo continuarse. Desde 
luego, la investigación no podía mantenerse en sus 
pretensiones iniciales. La esperada contribución de 
treinta y dos equipos de estudiosos no se produjo; 
su aportación, desde luego, hubiera sido 
inestimable para fundamentar la propuesta 
metodológica. Además, se frustró la posibilidad de 
nutrir el estudio con el conocimiento y base 
documental de institutos científicos y de docencia, 
así como la participación de organizaciones 
campesinas. 

Se tuvieron que introducir algunos cambios: el 
período de estudio se redujo a la etapa 
contemporánea, la investigación de campo fue 
sustituida con información bibliográfica, mediante 
estadísticas y el rescate de otras experiencias en 
el medio rural. Todo ello, aunque se ajusta en lo 
fundamental a los requerimientos de la tesis, deja 
fuera otros puntos que la hubieran enriquecido. No 
obstante, las amputaciones practicadas, juzgo que 
la exposición y nivel de información es suficiente 
para proponer un enfoque interpretativo y de 
reflexión sostenible en torno de preguntas básicas, 
cuyas respuestas trasciendan la mera descripción de 
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los asuntos agrarios, y contribuyan a la 
imaginación fundamentada del futuro agrario 
nacional. 

La oportunidad y validez del análisis parecen 
seguir vigentes en la perspectiva de proponer una 
forma comprensiva, que no exhaustiva, de abordar 
los problemas del campo y de los campesinos. Podría 
decirse que el tema ha quedado como una documentada 
proposición para el estudio de la cuestión agraria, 
pues estoy convencido que los asuntos del agro han 
sido ampliamente reseñados, pero insuficientemente 
evaluados. La interpretación de la cuestión agraria 
es necesaria, como muchos otros fenómenos de la 
historia, más allá de la recreación de un pasado a 
veces épico, para ayudar a entender los sucesos de 
hoy y, por qué no, también para atisbar el sentido 
del futuro. Por mi parte, espero nuevas 
oportunidades para retomar el tema. 

Me parece necesaria esta aclaración toda vez que el 
equipo docente conductor del curso de maestría, 
conoció el primer proyecto de tesis en los términos 
en que quedó anotado párrafos atrás, y ahora se 
encontrarán con un planteamiento inscrito en el 
propósito original, pero con objetivos más modestos 
y con la amplitud temática restringida. 

Una anotación indispensable: los cambios en la 
cuestión agraria condujeron al Estado mexicano a 
reformar el marco jurídico más aprisa y de manera 
más profunda de lo que, unos días antes nadie 
hubiera imaginado, incluso, contrariamente al 
consenso general que se había logrado con relación 
a la necesidad de las transformaciones agrarias. La 
argumentación central de esta tesis está hecha en 
el sentido de esos cambios. En la redacción del 
tema, se señala que la llamada etapa contemporánea 
de la cuestión agraria está por concluir y que los 
cambios acumulados no podían sino desembocar en una 
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conceptual útil en el rescate de la historia como 
su instrumento explicativo primordial. 

El escrito está dividido en cinco capítulos y dos 
anexos. En el primero de los acápites se presentan 
los argumentos necesarios para configurar la base 
teórico- interpretativa; particularmente, los 
aspectos vinculados a la incorporación de la 
historia como sustento explicativo de la cuestión 
agraria. 

El primer apartado, como sustento teórico, puede 
resultar muy general; en él se han reunido todos 
los conceptos y categorías que se juzgó útiles para 
el análisis del objeto propiamente dicho, por ello, 
probablemente resulte denso. Los soportes 
analíticos pudieron haberse ditribuido en todo el 
cuerpo de la investigación, pero se optó por buscar 
unidad al planteamiento que, en lo fundamental, 
tiene el objetivo de ofrecer un método confiable en 
la interpretación del comportamiento de la cuestión 
agraria. 

En el capítulo segundo se propone una explicación 
del objeto de estudio. La cuestión agraria es un 
concepto de amplia anfibología; atendiendo a esa 
falta de consenso, de aceptación generalizada, en 
este apartado se formula una definición pensada con 
valores al servicio de los intereses de esta 
investigación. 

En el tercero de los apartados, se efectúa un 
recuento Suscinto de los acontecimientos que 
conforman a los procesos de la etapa contemporánea 
de la cuestión agraria y a sus antecedentes, 
asimismo, se exponen los elementos principales que 
la constituyen, se identifican las relaciones 
fundamentales entre ellos y sus antecedentes 
específicos hasta donde los acontecimientos sean 
realmente parte de su pasado. Esta investigación 

vi



la actual fase -la contemporánea- tiende a 
resolverse en una nueva, cualitativamente 
diferente. El estudio de este conjunto, de esta 
totalidad, constituye una propuesta metodológica 
integrada, desde el principio del escrito, con la 
consideración de algunos conceptos teóricos, hasta 
la exposición de las conclusiones derivadas del 
análisis. 

Las modificaciones al artículo 27 constitucional y 
la aparición de la Ley Agraria no son asumidas como 
prueba o demostración en contrario de esta 
investigación. La propuesta metodológica y sus 
contenidos son un conjunto que responde a una misma 
concepción. El Estado tiene sus propias razones. En 
todo caso, podría decirse que desde posiciones 
diferentes se observa el mismo objeto y en 
consecuencia la imagen de éste será distinta. Los 
puntos de partida son diferentes. La proposición 
contenida en este estudio, se refiere a la hechura 
social, política de la historia, en el sentido más 
amplio del concepto, y no sólo al impulso de lo 
social desde el poder político. Las posibles 
coincidencias que se encontraran no estarían en el 
terreno demostrativo de las hipótesis o en los 
conceptos, sino en la aceptación de la capacidad de 
los campesinos para ser agentes de la historia y en 
la continuidad y discontinuidad de la misma. 

El Estado no se puede reformar a sí mismo. 
Seguramente, por ello, ha propiciado reformas a las 
leyes agrarias que le den un nuevo marco a la 
actividad rural: que sean los cambios en el ámbito 
rural los que terminen modificando al Estado, a la 
Nación. 

Son propósitos principales de esta investigación: 
analizar la cuestión agraria contemporánea en 
México, indagar en torno de las razones que la 
determinan y abonar al desarrollo de una base 
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etapa cualitativamente diferente. Faltaría ver si 
las reformas son capaces de influir tan 
profundamente la vida nacional. Mi opinión es que 
SÍ; no sólo por que ellas estén impulsadas desde el 
Estado, sino principalmente por los argumentos que 
se exponen en el presente alegato a favor del 
reconocimiento de las mutaciones habidas en la 
sociedad rural. 

Esos hechos produjeron una conjunto de reacciones 
iniciales: ampliar la redacción, con el objeto de 
incluir la nueva situación o rehacer parcialmente 
la tesis para puentear entre la etapa contemporánea 
de la cuestión agraria y la nueva que se perfila a 
partir de los cambios jurídicos promovidos por el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pese a todo, 
se consideró preferible mantener el escrito en los 
términos originalmente concebidos, toda vez que lo 
central del mismo es la propuesta metodológica y no 
la reseña de los hechos en SÍ mismos. 

Sin embargo, se introdujo una variante en la 
redacción. El tema de las perspectivas del proceso 
agrario como tal se mantuvo. Pero, ante las 
reformas recientes al marco jurídico, se prefirió 
matizar su carácter conclusivo. La idea central 
referente a la inevitable transformación de la 
cuestión agraria se expone en el cuerpo de la 
presente investigación con un enfoque inductivo, 
puesto que las modificaciones de las leyes pusieron 
a las deducciones en la perspectiva de convertirlas 
en hechos propios de una nueva realidad 
históricamente determinada, o sea, como elementos 
sustantivos de una etapa diferente de la cuestión 
agraria. 

La tesis sigue siendo válida: la cuestión agraria 
es un proceso que en su desarrollo presenta 
diversas fases. Su comportamiento puede ser ser 
deducido recurriendo a la historia. En ese sentido, 
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busca contribuir al conocimiento de la cuestión 
agraria. Hasta el capítulo segundo, el estudio 
constituye una unidad temática que satisface estos 
intereses. Sin embargo juzgo conveniente exponer, 
a partir de los criterios de la investigación 
histórica aplicada, la narración de los 
acontecimientos que nutren esta etapa del pasado 
mexicano. En el tercer capítulo se recuperan los 
elementos contemporáneos de la cuestión agraria em 
México. Referirse a esta etapa supone concebir al 
objeto del estudio como un proceso divisible en 
fases que, no obstante ese carácter singular, se 
encuentra sujeta a permanentes transformaciones, 
debido a la intervención de múltiples factores. El 
esfuerzo analítico, en este aspecto, consiste en 
identificar los agentes determinantes, así como las 
interacciones entre ellos. 

En el cuarto capítulo se cuenta la historia del 
tema elegido como el objeto de estudio, siguiendo 
el orden de las manecillas del reloj. En el quinto 
y último apartado se exponen algunas conclusiones 
que se pensaban posibles en el futuro, pero que la 
velocidad de los acontecimientos recientes han 
convertido parcialmente en realidades. 

Estos son los contenidos principales de la tesis 
que se presenta a consideración del jurado. 
Adicionalmente se incluyen otros aspectos 
importantes para el conocimiento del agro, pero que 
su inclusión en la parte central del trabajo, no es 
indispensable, por eso se incorporaron los anexos 
jurídico y estadístico, como complementos para 
tratar de presentar una redacción más comprensible 
y dimensionar algunos aspectos en torno a la 
estructura agraria. 

La perspectiva analítica de este estudio es 
introducirse en la explicación de la cuestión 
agraria, antes que en su taxonomía. No porque se 
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desprecien los aspectos morfológicos, sino porque 
interesa prioritariamente entender cómo se 
modifican sus relaciones, cómo se transforman sus 
estructuras y cuál es su comportamiento, 
entendiéndola como una relación, como una 
formulación compleja, como una red de múltiples 
interacciones determinantes. En esta posición se 
finca la hipótesis de que parte la presente 
investigación, la cual, en el nivel más general 
de su formulación, establece que el concepto 
teórico que sostiene la posibilidad de interpretar 
la historia es útil para comprender la cuestión 
agraria, y deducir su posible comportamiento. 
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CAPÍTULO 1





CAPÍTULO I. LA HISTORIA COMO RECURSO METODOLÓGICO 
PARA EL ESTUDIO DE LA CUESTIÓN AGRARIA 

Método es llegar a una verdad probable 
a través de una serie de errores seguros 

Utnberto Eco 

Al principio de una investigación lo único seguro 
son las dudas, las ignorancias, por eso, lo que se 
desconoce es el material básico para poder iniciar 
el trabajo. 

La cuestión agraria, como concepto, relaciona 
propiedad sobre la tierra, intereses de la sociedad 
-específicamente la rural- y producción 
agropecuaria. Por ser cada una de las anteriores, 
relaciones en ellas mismas, cuestión agraria 
significa más bien una red compleja de relaciones 
sociales, económicas y políticas. Esta relación de 
relaciones va más allá de la consideración de 
hechos dados, lo cual implica, entre otras cosas, 
que puede ser materia de estudios científicos y no 
sólo de análisis empíricos. 

En este sentido, para la investigación de la 
cuestión agraria se parte de aceptar al 
conocimiento como relación entre sujeto y objeto, 
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y no, en su versión disminuida, como capacidad 
intelectual del individuo, o lo que es lo mismo, 
como simple reconocimiento de las características 
de la naturaleza, del hombre o de la sociedad. Esa 
reducción del conocimiento supondría que conocer es 
una actividad mental al margen e independiente del 
mundo real, o bien, que el conocimiento es sólo 
reflejo de la realidad y únicamente producto de la 
experiencia empírica. Ambos extremos son falsedades 
epistemológicas: el empirismo que desprecia las 
aptitudes cognocitivas previas del individuo y el 
racionalismo, reacio a validar la información 
proveniente del exterior; "puesto que los sentidos 
nos engañan a veces, <y> no hay nada que sea tal 
como nos lo hacen imaginar" (1). 

Conocimiento es adaptación, que resulta del 
"equilibrio.., entre dos mecanismos indisociables: 
la asimilación y la acomodación. Del mismo modo que 
un organismo conserva su estructura asimilando el 
medio <incorporando, por ejemplo, alimentos> a la 
vez que acomodando su estructura a las 
características de dicho medio" (2). "Todo 
conocimiento es siempre un devenir que consiste en 
pasar de un conocimiento menor a un estado más 
completo... dicho proceso es esencialmente el 
tránsito de una validez menor a una validez 
superior...	 La teoría del conocimiento es
esencialmente una teoría de la adaptación del 
pensamiento a la realidad, aunque dicha 
adaptación... muestre al fin de cuentas.., la 
existencia de una inexplicable interacción entre el 
sujeto y los objetos... En vez de preguntarnos qué 
es el conocimiento en general, o cómo es el 
conocimiento científico.. . podemos limitarnos por 
método al siguiente problema: ¿cómo aumentan <o no> 
los conocimientos?. ¿A través de qué procesos pasa 
una ciencia desde un conocimiento determinado, 
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generalmente considerado insuficiente, a otro 
conocimiento determinado, generalmente considerado 
superior?" (3) 

Conocimiento es pues, unidad inescindible -a menos 
que para el análisis se requiera separarlos- del 
sujeto y el objeto, por encima de la propuesta 
estructuralista que lo identifica como vínculo 
entre dos continentes aislados. 

Sin embargo, la relación cognoscitiva no se produce 
en forma directa o espontánea, puesto que "la cosa 
misma no se manifiesta inmediatamente al hombre. 
Para captarla se requiere no sólo de hacer un 
esfuerzo, sino también dar un rodeo" (4) . La 
verdad, como razón del conocimiento, no se muestra 
a simple vista, para que se manifieste es necesario 
incorporar conceptos, premisas, supuestos, 
categorías e instrumentos para operarios, es decir, 
elaboraciones teóricas y formulaciones lógicas que 
les den coherencia. Se necesita la ciencia, y en 
particular su método, para que el conocimiento 
transite por caminos de certidumbre y veracidad. La 
ciencia media entre el objeto y el sujeto del 
conocimiento, más aún, "los conceptos presuntamente 
originarios, y sobre todo los de la teoría del 
conocimiento.., sé hallan todos ellos 
necesariamente mediados en sí mismos, se hallan 
plenos de presupuestos" (5). De ahí que sea 
necesaria una ciencia para el estudio del 
conocimiento, la epistemología, la teoría del 
conocimiento. Aunque no debe entenderse que la 
ciencia se agota en el terreno instrumental, ésta 
no sólo sirve de puente entre los afanes del 
intelecto y la realidad. Ciencia es en parte sujeto 
y en parte objeto; es en parte razón y en parte 
contenido fundamental de la materia, del hombre o 
la sociedad.
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El conocimiento es un fenómeno cambiante, como 
resultado de que objeto y sujeto son igualmente 
mutables. La realidad es compleja, tanto por los 
diversos componentes que la integran, cuanto por 
los múltiples niveles de relación posibles entre 
ellos. Pero la complejidad del conocimiento es 
mayor, puesto que éste es producto de múltiples y 
variadas relaciones entre dos factores -sujeto y 
objeto- diversos y permanentemente distintos. 

Importa diferenciar entre sujeto de la ciencia en 
general o de una disciplina científica, y el sujeto 
de la investigación. El primero de los casos se 
refiere a la sociedad como tal, o a un segmento de 
ella; y el segundo, alude al científico, al autor 
de la investigación. Pero incluso, en este último, 
complejidad, diversidad y mutabilidad son 
características inseparables del sujeto. 

La investigación científica es siempre distinta, es 
una creación irrepetible debido a la complejidad y 
diversidad del objeto de la ciencia, y también 
porque no hay dos sujetos iguales, ni las 
motivaciones del sujeto individual o social pueden 
ser las mismas. 

El sujeto de la cuestión agraria está constituido 
central -que no exclusivamente- por los productores 
agropecuarios, aunque ellos, orgánicamente, pueden 
ser también objeto de estudio, en su acepción de 
movimiento campesino. Igualmente, el objeto del 
estudio de la cuestión agraria no se constriñe sólo 
al campo y a los campesinos, aunque, como se verá 
más adelante, por método, habremos de referirnos al 
núcleo, a la unidad concreta de la cuestión 
agraria, sin desconocer que ésta puede abarcar 
aspectos del mundo urbano, industrial o de los 
servicios. Normalmente, trabajaremos con la 
acepción reducida, cuando sea de otra manera se 
hará la mención pertinente. 
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El objeto de la ciencia puede ser el universo, la 
naturaleza, la sociedad o el hombre mismo; o las 
relaciones entre estas mismas realidades. Sin 
embargo, cualquiera que sea el objeto, sin importar 
que se trate de la parte más elemental de la 
materia, éste es complejo, diverso y cambiante. A 
diferencia del objeto de la investigación 
científica, el cual debe de ser concreto, preciso, 
puntual. Que todo tenga que ver con todo puede ser 
válido en la más laxa de las especulaciones, pero 
la investigación científica atiende a totalidades, 
en los términos en que lo plantea Karel Kosik (6): 
"Lo concreto, o sea la totalidad, no <se refiere a> 
todos los hechos, el conjunto de ellos, el 
agrupamiento de todos los aspectos, cosas y 
relaciones, ya que en este agrupamiento falta aún 
lo esencial: la totalidad y la concreción... La 
dialéctica de la totalidad concreta no es un método 
que pretenda ingenuamente conocer todos los 
aspectos de la realidad sin excepción y ofrecer un 
cuadro total de la realidad con sus infinitos 
aspectos y profundidades, sino que es una teoría de 
la realidad y de su conocimiento... Si la realidad 
es entendida como concreción, como un todo que 
posee su propia estructura <y, por tanto, no es 
algo caótico>, que se desarrolla <y, por ende, no 
es algo inmutable y dado de una vez para siempre>, 
que se va creando <y, en consecuencia, no es un 
todo perfectamente acabado y variable sólo en sus 
partes singulares o en su disposición>, de ta1 
concepción de la realidad se desprenden ciertas 
conclusiones metodológicas que se convierten en 
directriz heurística y principio epistemológico, en 
el estudio, descripción, comprensión, ilustración 
y valoración de ciertos sectores tematizados de la 
realidad". 

La ciencia, en la medida que es traducción e 
interpretación de la realidad, tiene que responder 
a esa misma complejidad, diversidad y mutabilidad, 
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y por lo tanto, adecuar la aplicación de sus 
herramientas para ubicar correctamente la unidad de 
estudio. Unidad que reúne al sujeto y al objeto del 
conocimiento, es decir, es objetiva y subjetiva a 
la vez. 

La correcta selección de la unidad de estudio, de 
la totalidad, es desde luego un prerrequisito de la 
investigación, a la vez que garantía contra el 
desarrollo sesgado de la misma. Es también útil en 
la previsión de conclusiones plausibles.. Estas 
consideraciones son significativas en los terrenos 
epistemológico y gnoseológico; o sea, tanto como 
teoría del conocimiento, cuanto en el planteamiento 
metodológico del problema. 

Naturaleza y sociedad son inabarcables por el 
conocimiento humano. Más allá de lo postulado por 
Kant, acerca de la imposibilidad del conocimiento 
de la naturaleza de la cosa en sí, referido a que 
únicamente es posible conocer la existencia de la 
cosa. "Es completamente imposible -afirma este 
autor- para la razón, pensar a priori. Los 
principios del conocimiento metafísico jamás deben 
de ser tomados de la experiencia, <hay que 
centrarse en el> entendimiento puro, en la razón 
pura. La experiencia misma no es otra cosa que una 
continua <síntesis> de percepciones... Si. la 
naturaleza hubiese de significar el ser de las 
cosas en sí mismas, no podríamos conocerlas jamás, 
ni a priori, ni a posteriori. Nada tenemos que ver 
con la naturaleza de las cosas en sí mismas, que es 
igualmente independiente de las condiciones de 
nuestra sensibilidad que de las de nuestro 
entendimiento" (7) 

El planteamiento científico moderno niega que sea 
imposible conocer la esencia, para quedarse 
solamente con la noción del fenómeno, de la 
apariencia. Más que una limitación del cerebro 
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humano, el anterior señalamiento enfatiza el hecho 
de que siempre es posible aumentar el grado de 
conocimiento, lo cual, finalmente viene a reconocer 
la también insaturable capacidad cognoscitiva 
humana. Como decía Lenin, refiriéndose al proceso 
del conocimiento histórico: éste siempre será 
asintótico con relación a su objeto. 

En este nivel de la argumentación importa destacar 
dos aspectos: uno, relativo al carácter 
epistemológico de la investigación científica. 
Cualquiera que sea la profundidad y amplitud del 
objeto de estudio, éste siempre será limitado, 
puesto que en cualquier momento es posible 
incrementarlo. En efecto, en cuanto a la concepción 
del conocimiento como un proceso siempre en marcha, 
es verdad que "nada hay absolutamente cierto" (8). 
El otro punto necesario de rescatar, con el objeto 
de plantear la tesis en un terreno práctico y 
metodológico a la vez, es pertinente reducir al 
mínimo necesario los horizontes de la 
investigación, sin llegar a desnaturalizarla, ante 
el apremio del tiempo, la limitación de los 
recursos, la obligación de ser concisos y el 
obligado planteamiento puntual de la investigación. 
Ambos aspectos son tendencias encontradas; por un 
lado, la sensación de que algo falta, jalando hacia 
la posibilidad de agrandar el tema, incluir nuevos 
elementos o profundizar más en los ya considerados; 
por otro lado, la búsqueda de rigor para no 
incorporar más asuntos que los estricta y 
metodológicamente indispensables. Podría decirse 
que la solución sería el justo medio. Pero, 
desafortunadamente, no existe esa medianía, ese 
lugar ideal que resuelva las dudas en la concepción 
del tema; y en segundo lugar, es importante evitar 
eclecticismos y esquemas cómodos. La alternativa 
parece estar en allegarse una apropiada formulación 
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teórica, en precisar objetivos y en definir cuáles 
asuntos fundamentales deben incorporarse en el 
análisis para explicar el objeto de estudio. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, 
el análisis estricto de la cuestión agraria se 
reduce a los aspectos básicos y suficientes para 
explicar las relaciones de los hombres con la 
tierra, las relaciones de producción y las 
relaciones sociales en el medio rural. Así, quedan 
fuera la comercialización de productos 
agropecuarios, la transformación agroindustrial y 
los servicios ligados a la producción. Son estos 
aspectos básicos, suficientes para contar con una 
formulación teórica acerca de la cuestión agraria, 
entendiendo por formulación teórica, la red de 
relaciones entre postulados axiomáticos relativos 
a este campo de la investigación. 

Como ya quedó asentado, el estudio de la cuestión 
agraria está vinculado con las finalidades de la 
investigación científica. En consecuencia, es 
pertinente la pregunta ¿por qué el análisis de este 
tema?, tanto en el nivel de su utilidad, cuanto por 
la propia legitimidad del conocimiento. También es 
pertinente en el plano subjetivo, dicho esto en dos 
perspectivas: las razones individuales y las 
interrogantes que diversos grupos sociales se hacen 
buscando respuestas a sus particulares 
preocupaciones. 

Los límites de la utilidad y la legitimidad del 
conocimiento son imprecisos. Frecuentemente se 
sobreponen los espacios cubiertos en el proceso 
cognoscitivo. La utilidad es un valor relativo que 
mide la capacidad de proporcionar resultados y 
contribuir al logro de metas individuales o de 
interés social, tales como el sentido de la 
existencia, o las posibilidades de modificar ésta. 
La legitimidad, en cambio, es una magnitud válida 

9



en sí misma. Conocer es una propensión intrínseca 
de la razón, es una condición inherente del horno 
sapíens. La humanidad, desde que es tal, se ha 
relacionado con su medio y consigo misma, 
interpretando su entorno y entendiendo el papel que 
juega dentro de él, aunque de este análisis no 
extraiga necesariamente resultados prácticos. La 
búsqueda de conocimiento tiene, además de fines 
concretos, propósitos de otro tipo: conocer lo 
bueno, lo bello y, desde luego, lo verdadero. 
Conocimiento es, a la vez, aprehender la realidad 
y aprender de la realidad; es usar en beneficio 
propio o de grupo los resultados del saber; conocer 
es una actividad heurística, moral, estética y 
científica. 

A la doble respuesta del por qué le sigue otra 
interrogante: ¿para qué el conocimiento?. Esta 
cuestión sugiere que conocer tiene propósitos 
específicos. No hay, dicho con otras palabras, 
búsqueda de conocimiento cuyo afán sea únicamente 
cognoscitivo. Seguramente el conocimiento se 
concreta en sí mismo y en la posibilidad de 
incrementarlo. Pero el sentido primordial del 
conocimiento, es influir en la realidad. Aunque 
también del saber, los individuos obtienen 
beneficios	 cotidianos,	 inmediatos;	 no
trascendentes, podría decirse. 

Los ejemplos esgrimibles con relación al provecho 
que los campesinos extraen del conocimiento de sus 
relaciones con la naturaleza y con la sociedad 
llenarían varias hojas, pero este no es el móvil de 
la tesis. La satisfacción de las preguntas por qué 
y para qué se busca en el nivel en que lo planteaba 
Karl Kautsky (9) . . . lo que menos falta hace, en 
mi opinión, es aumentar con una más las numerosas 
monografías y encuestas agrarias. Por muy dignas de 
agradecimiento que éstas sean, lo que nos falta no 
son	 precisamente	 explicaciones	 sobre	 las 
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condiciones de la agricultura... lo que hace falta 
es investigar las tendencias básicas que obran bajo 
la superficie de los fenómenos, determinándolos: se 
trata de ver, en cuanto que fenómeno parcial de un 
proceso total, todas las cuestiones particulares de 
la cuestión agraria.., las cuales son por regla 
general, investigadas cada una por separado..." 

Este trabajo de tesis es una propuesta acotada por 
intereses específicos, es decir, no pretende 
redactarse una elaboración exhaustiva. La 
investigación está muy distante de proponerse 
abordar todas las cuestiones particulares de la 
cuestión agraria como lo demandaba Kautsky. Se 
recurrió a citar a este autor alemán, porque a casi 
cien años de escrita La cuestión agraria, sigue 
vigente la necesidad de estudios integrales sobre 
el campo y los campesinos. 

Para precisar cuáles son esas cuestiones básicas 
que obran bajo la superficie de la cuestión 
agraria, no basta con un recuento actual de los 
elementos, factores y tendencias que la determinan; 
hace falta reconocer en ella su carácter de 
construcción histórica, de relación dinámica, y no 
de colección de hechos. 

Si el estudio de la cuestión agraria debe de ser 
científico, será indispensable proceder 
metodológicamente en esta empresa, no sólo atando 
el estudio a la duda metódica que exigía Descartes, 
sino también, con rigor y con sistema. Este orden 
implica que, en cuanto al proceso del conocimiento, 
uno es el método para buscar la verdad, otro para 
demostrarla y otro para mostrarla. En un sentido 
formal, ese sería el orden en que se abordaría 
dicho proceso: primero, encontrar la verdad, 
posteriormente precisar argumentos que la hicieran 
verificable	 y,	 finalmente,	 difundir	 la
investigación y sus consecuencias. Dejando a un 
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lado esta forma esquemática de proponer estudio, 
comprobación y divulgación de la ciencia, hay que 
decir que esta secuencia no es necesariamente 
obligada, sobre todo en cuanto a los dos primeros 
aspectos, los cuales se producen normalmente en 
forma simultánea, aunque no son ejecutables con los 
mismos medios. 

Inicialmente, se podría hablar de la existencia de 
tres diferentes métodos: uno, relacionado con la 
preocupación filosófica de la búsqueda de la verdad 
en tanto tal; dos, el relativo al establecimiento 
de las vías para evidenciarla; y tres, el que reúne 
las formas de difundir la verdad e incorporarla a 
la cotidianidad social. Vista la metodología más de 
cerca, los métodos antes mencionados se abren en 
muchos otros. En realidad, no hay en 
investigaciones, cualesquiera que éstas sean, un 
sólo método aplicable. En rigor, cada asunto 
requiere de ser resuelto mediante la aplicación de 
un método en especifico. Más aún, la mayoría de los 
fenómenos a estudiar, como el caso que nos ocupa, 
son asuntos complejos, constituidos por una amplia 
variedad de problemas, que obligan la concurrencia 
de un número también amplio de disciplinas. Para 
este trabajo en particular, quedó señalado, que la 
interpretación histórica	 sería el	 recurso 
metodológico principal, pero no el único. La 
producción agropecuaria, por ejemplo, para ser 
evaluada necesita de la estadística; el movimiento 
campesino, de la sociología y la política, y de 
otros factores que en conjunto estructuran al tema 
de la cuestión agraria. 

En esta investigación, se recurrió a la historia 
como auxiliar metodológico en la interpretación de 
la cuestión agraria, porque la historia es opuesta 
a la idea de caos. La historia se refiere a 
procesos que responden a relaciones que posibilitan 
hacer teoría sobre los acontecimientos. Es verdad 
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que no es muy frecuente encontrar trabajos teóricos 
sobre ciencia histórica. Muchas veces, lo que hay 
son ordenamientos más o menos coherentes de 
hechos, de datos. O bien, en el mejor de los casos, 
historiografías formuladas mediante aceptables 
técnicas de prospección, o buenas recopilaciones 
bibliográficas y documentales. Estos escritos son 
verdaderos reconocimientos al "fetichismo de los 
documentos <documentos que son> el templo de los 
hechos, el Arca de la Alianza <a la que> el 
investigador devoto llega.., con la frente 
humillada" (10) . Para alejarse de esta actitud que 
pretende derrotar a la ciencia histórica frente a 
los datos, se debe clarificar que "el estudio 
metódico de la historia, no trata solamente de la 
constatación de los hechos históricos y sus 
relaciones, sino también de su valoración" (11). La 
visión positivista, reverente ante la contundencia 
de la información objetiva es, desde luego, 
antigua y no por ello menos socorrida; en la 
actualidad, todavía muchas investigaciones siguen 
rindiendo tributo al dato. 

La historia no es únicamente registro ordenado, 
elegante o moralmente desprejuiciado, sino búsqueda 
sistemática que supone una elaboración intelectual 
normativa de su camino. Se requiere, para hacer 
historia, de una teoría que al investigarla se 
enriquezca con la investigación misma. Este es el 
verdadero sentido de la historia como ciencia, de 
lo contrario, se estaría hablando de narrativa, 
literatura, museografía, o cualquier otra actividad 
artesanal, como intenta Pierre Bayle en su 
Diccionario Histórico (12)	 "La historia es la 
composición más difícil que pueda emprender un 
autor. . . Requiere de gran juicio, estilo noble, 
claro y conciso, buena conciencia, probidad 
perfecta, muchos materiales excelentes y el arte de 
colocarlos en buen orden, y por encima de todo 
fuerza de resistir al instinto del celo religioso, 
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que nos impulsa a clamar que lo que creemos es 
verdad <pues, siendo ésta> el alma de la historia, 
es esencial para una composición histórica estar 
libre de mentiras; porque aunque tuviera todas las 
demás perfecciones, no sería historia, sino mera 
fábula o romance, si le falta la verdad". 

Para hacer uso de la historia existen diferentes 
planteamientos (13), algunos proponen que ésta no 
es sólo el recuento del pasado, pues no hay ciencia 
histórica si sólo se reúnen hechos, datos y 
acontecimientos, ni siquiera si se reunieran (por 
lo demás imposible) todos los hechos, todos los 
datos y todos los acontecimientos. Habrá ciencia 
histórica si pueden establecerse las relaciones 
entre esos hechos, datos y acontecimientos, pues 
son ellas -las relaciones- las que tienen capacidad 
explicativa. Son las relaciones, que no los hechos 
por sí mismos, los que pueden deducir las razones 
del acontecer. En otros casos, la historia, ni 
siquiera es aceptada como ciencia, o bien es 
concebida como recapitulación o narración de lo 
sucedido. Sobre estas últimas no nos detendremos, 
pues no interesa ahora hacer la crítica de la razón 
histórica. 

La historia no pretende integrar todos los 
acontecimientos; la historia se refiere a la 
totalidad, no al todo. Es decir, estudia las 
relaciones fundamentales entre los hechos. Sin 
embargo, esa concepción totalizadora abre 
resquicios por donde pretende colarse la 
pretensión objetiva: "Historia es lo que sucedió", 
según la célebre definición de Leopoid von Ranke 
(14) . Historia, como ciencia, es incompatible con 
una pretendida comprensión única -que no unitaria-
de reunir todo lo que pasó, lo cual es aberrante. 
Otra cosa es sustentar a la historia en la 
categoría de totalidad, como la estructura que 
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reúne al objeto y al sujeto de la historia, así 
como la red de relaciones que ellos forman. 

Es frecuente oír que el objeto de estudio de la 
historia es el pasado. De acuerdo con Marc Block, 
resulta "absurda la idea de que el pasado, 
considerado como tal, pueda ser objeto de la 
ciencia. Porque ¿cómo puede ser objeto de un 
conocimiento racional, sin una delimitación previa, 
una serie de fenómenos que no tienen otro carácter 
común que el no ser nuestros contemporáneos?" (15) 
Plantear que la historia se ocupa de lo sucedido, 
de la historia, es una definición tautológica. Por 
el contrario, su objeto, siempre distinto "es el 
concepto mismo de historia: la producción, la 
construcción, del concepto de historia.., el objeto 
de la ciencia histórica no es un objeto empírico... 
sino un objeto teórico, un concepto. El concepto de 
historia no puede ser empírico, es decir histórico, 
en el sentido vulgar, de la misma manera que el 
concepto de perro no puede ladrar, como dijo 
Spinoza. Debemos considerar en todo su rigor la 
necesidad absoluta de liberar a la teoría de la 
historia de cualquier compromiso con la 
temporalidad empírica, con la concepción ideológica 
que la sostiene y la cobija" (16) 

El estudio de la historia es reflexión sobre los 
hechos humanos y no sobre los hechos mismos, por 
ello, a la historia se le ve desde el presente, 
desde la temporalidad del investigador. "Marx no 
consideró jamás el estudio del pasado como una 
actividad intelectual en sí, que tuviera su fin en 
sí misma, enraizada en una zona autónoma del 
conocimiento.., lo que contaba para él era pensar 
históricamente, políticamente... el estudio del 
pasado no era para Marx indispensable sino al 
servicio del presente" (17) . En este sentido, el 
presente no constituye un corte en el tiempo, sino 
que es también una dimensión de la historia. "Ya lo 
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dijo el proverbio árabe antes que nosotros: los 
hombres se parecen más a su tiempo que a sus 
padres" (18) 

Para tratar de comprender algún fenómeno de 
carácter histórico no es obligado iniciar el 
estudio por su origen, por el contrario, es 
necesario resistirse a la búsqueda apriorística 
del principio de las cosas, eludir la aceptación 
del llamado mito de los génesis, ídolo de los 
orígenes o ídolo de los principios (19). Es claro 
que el conocimiento del pasado ayuda a la mejor 
comprensión del presente, pero también, de manera 
recíproca, es más fácil saber qué investigar en el 
pasado si se posee sobre él un punto de vista 
preciso. "Por eso la historia aparece siempre como 
discusión y reelaboración del pasado; por eso 
tiende siempre al futuro, como explicación del 
pasado" (20) . El pasado es antecedente de lo 
actual; pero a su vez, aquél se descubre a partir 
del presente que explica. Con relación a ello, 
afirmaba Marx: "la estructura anatómica del hombre 
es la clave de la disposición orgánica del mono y 
no al revés como sería más fácil de suponer. Dos 
planteamientos aparecen implicados en esta 
indicación: uno se refiere al hecho de que en un 
nivel de complejidad no se encuentran los elementos 
suficientes para explicar un plano de mayor 
complejidad, y otro subraya que la génesis de una 
realidad no basta para explicar su funcionamiento" 
(21) 

Incorporar el método histórico al estudio, implica 
responder inicialmente a las siguientes preguntas: 
¿cómo efectuar la investigación de la historia?, y 
¿cómo	 exponer	 los	 resultados	 de	 dicha 
investigación?. Para dar respuesta a esas 
interrogantes es necesario aclarar la intención del 
análisis propuesto: si el objetivo es realizar un 
recuento historiográfico, entonces se deberá 
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recurrir al seguimiento cronológico; del pasado al 
presente. Pero si lo que interesa es interpretar lo 
sucedido, en ese caso el análisis se hará partiendo 
del presente hacia el pasado. Este último es el 
propósito de este trabajo de tesis. 

La propuesta metodológica de historia como 
ciencia, y no como recreación del acontecer, evita 
los peligros de perderse en el laberinto de los 
hechos y elude el uso de falsos recursos como el de 
intentar entender lo sucedido a partir de la 
acumulación de fechas y nombres memorables. La 
representación retrospectiva de lo sucedido 
permite,	 después de formular una explicación
inicial, contar con una confiable ruta para la 
investigación histórica, y partiendo de esa 
explicación, desandar los procesos en busca de sus 
auténticas raíces determinantes. Mediante este 
procedimiento es posible contar con formulaciones 
genéricas sustentadas en elementos ordenados, con 
las cuales se pueden construir conceptos complejos 
y "abstracciones cada vez más sutiles <con las 
cuales> reemprender el viaje de retorno hasta 
llegar de nuevo <al análisis concreto> el cual ya 
no tendrá una representación caótica... sino una 
rica totalidad con múltiples determinaciones y 
relaciones" (22). De esta manera, la investigación 
ya no estaría enfrentada a un universo difuso, sino 
a una totalidad sólidamente sustentada con puntos 
de referencia fundamentales, así como con 
relaciones claramente establecidas con otros 
parámetros de carácter formal. 

Que la historia sea una ciencia no siempre ha sido 
aceptado. Para algunos, historia es un oficio, y 
"hay tantos modos de hacerla como requerimientos de 
la vida práctica" (23). Aceptando, en principio que 
hay una infinidad de modos de hacer historia, no 
todos ellos se propondrían indagar en torno de la 
verdad histórica, no todos buscarían explicar las 
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relaciones sociales habidas. Entre las distintas 
posiciones frente a la historia, los modos de 
hacerla que centran su interés en la búsqueda de 
lo verídico, de lo explicable, se pueden agrupar en 
dos: en el primero, los que entienden a la historia 
como una colección de sucesos atados por el tiempo, 
siendo este fluido temporal el que determina el 
orden y sentido de su estudio; en el segundo, los 
que se preocupan por la interpretación científica 
de hechos y acontecimientos. A la primera se le 
suele llamar historia y a la segunda ciencia 
histórica, de la misma manera en que, por ejemplo, 
se diferencia el cosmos, y la sociedad, de la 
astronomía y la sociología, respectivamente. En 
algunos idiomas (el inglés, por ejemplo) se usan 
palabras diferentes para una y otra forma: story y 
history, en ese orden. Para efectos de este 
escrito, al modo científico lo llamaremos 
simplemente historia y cuando tengamos que 
referirnos a otro modo se hará el señalamiento 
correspondiente, por ejemplo, nombrando 
historiografía al oficio de narrar, en el orden en 
que sucedieron los hechos pasados. 

La historia, como respuesta al interés social por 
explicar el presente respectivo, es tan vieja como 
la humanidad misma. Sólo así se puede explicar la 
preocupación de todos los grupos humanos por 
entenderse mediante su historia, leyenda o mito. 
Y como se puede observar, toda historia, leyenda o 
mito, funde el presente con el origen, y también, 
sin forzar al razonamiento, ambos se funden con el 
futuro: el destino manifiesto, la tierra prometida, 
el pueblo de Dios, son ejemplos de esa actitud 
social en la historia, y ante la historia. 

Los investigadores que suponen a la historia como 
el recuento de lo sucedido no aceptan que ella está 
subordinada por el presente, pero en realidad su 
obsesión por la génesis de las cosas no hace sino 
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contradecirlos. Si no es así, ¿de qué otra manera 
se puede entender su empeño por encontrar el 
principio de las cosas?. ¿No será porque, de 
antemano, desde su presente, determinaron el objeto 
de su investigación? La búsqueda obligada del 
origen sólo puede entenderse como una preocupación 
a priori, como un prejuicio. De lo contrario, si 
los estudiosos no tuvieran definiciones previas 
sobre lo que quieren investigar, la supuesta 
génesis del tema propuesto, la historiografía, se 
convertiría finalmente en una sola búsqueda: el 
origen de los orígenes. 

En la investigación histórica importan los hechos 
comprobados o comprobables, pero, igualmente, 
interesan las interpretaciones que, desde intereses 
diversos se aprueban, así como las conclusiones que 
de ellas se derivan. Lo más importante no es cuándo 
o en qué condiciones se gestó tal o cual acto, 
sino cuál es la trascendencia de ello, pues de lo 
contrario se caería en el fetichismo casi devoto de 
los datos, al suponerlos capaces de "hablar por sí 
solos"; fetichismo siempre acompañado por el de los 
documentos, los cuales son, en esta adoración "el 
templo de los hechos" (24). Bajo esta forma de ver 
la historia, lo que se está proponiendo es que los 
fenómenos históricos, como es el caso de la 
cuestión agraria, objeto de esta investigación, se 
entiendan más por las condiciones actuales que por 
sus antecedentes. 

La crítica a la obsesión por el encuentro del 
origen se refiere a rechazar la propuesta que 
supone que al encontrar los antecedentes de un 
fenómeno -mientras más remotos mejor-, se encuentra 
también el principio de su explicación. Esta 
inclinación es desde luego muy antigua, ha estado, 
por lo general, presente en las visiones de los 
pueblos al momento de ubicarse en su propia 
realidad. Por ejemplo, no es casual el importante 
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lugar que ocupa la descripción del peregrinar de 
los aztecas, de Aztlán a Tenochtitlafl, recogida en 
el Códice Boturini, en el cual se encuentra el 
intento de los mexicas por explicarse qué hacían en 
el centro del Lago de Texcoco. Los aztecas se 
propusieron recoger sus pisadas para darle 
fundamento a su existencia, y así, encontrar 
impulso para continuar su camino. Las explicaciones 
que encontraron, por cierto, han sido muy poco 
valoradas. Pero esa es otra historia. 

Hacia finales del siglo XIX y principios del 
actual, varios ilustres mexicanos, entre otros, 
Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, 
hicieron sus propias reflexiones en torno de cómo 
deberían ser las relaciones agrarias. Sus 
investigaciones los llevaron a rescatar de la 
tradición al ejido y hacerlo pieza clave en sus 
interpretaciones. El presente agrario de entonces 
-de hace ya casi una centuria- lo justificaron en 
el pasado y lo proyectaron, a partir de un 
propósito determinado, a un futuro deseado que hoy 
está nuevamente a discusión. 

Ahora que, por muchas razones, México vive momentos 
críticos, de transición, de cambio, también resulta 
importante, bajo las condiciones actuales, revisar 
cómo el centro del Lago de Texcoco se extendió 
hasta colmar todo el Anáhuac, e incluso ir más 
allá. La reflexión de pensadores contemporáneos, 
como en su momento la de los mexicas, o de los 
liberales del siglo XIX, es un cuestionamiento 
acerca de cómo la sociedad mexicana ha llegado al 
punto donde se encuentra -entendiendo que es ésta 
y no otra circunstancia la que se vive- lo cual 
permite plantear cuáles pueden ser los perfiles del 
futuro, estando claros que nada se repite, pero 
nada es definitivamente nuevo. 
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Es innegable el influjo que el pasado ejerce sobre 
hombres y mujeres, no importa la época de que se 
trate. No es contra esta preocupación ontológica 
hacia donde se dirigen estas líneas. El interés 
de los pueblos por entenderse es legítimo y la 
historia ha sido, entre otros, uno de los 
principales apoyos en este afán. Lo que no es 
aceptable es que la explicación histórica 
únicamente sea posible a partir del principio de 
las cosas. Los motivos de la historia se vinculan 
a esa preocupación humana por explicarse y explicar 
su realidad. Pero habría que cuidar que esa 
preocupación no conduzca a la producción de 
leyendas, o que las respuestas se den en el terreno 
mitológico. Si lo que importa es la exposición 
secuenciada, habría que hacer historiografía; e 
historia, si se parte del establecimiento 
sistemático de relaciones producidas en el tiempo 
como el tejido social de los acontecimientos. 

La historia, como trama de relaciones sociales, 
surge de las necesidades de grupos humanos 

específicos que buscan en la recuperación de su 
pasado entenderse como colectividad, más que 
proponerse una tarea científica propiamente. Grupos 
sociales o individuos suelen buscar en la historia 
soluciones a su problemática, es decir, la historia 
es primordialmente practica política, hecha en el 
sentido en que lo planteaba Marx: "Los hombres 
hacen el paño, el lienzo, la seda, en el marco de 
relaciones sociales determinadas... Pero esas 
relaciones sociales determinadas son producidas por 
los hombres lo mismo que el lienzo, el lino, 
etcétera" (25) 

Desde luego que en la acepción política de 
historia se desliza el inevitable contenido 
ideológico, frecuentemente deformador de ésta. "El 
papel de la historia como ideología se levanta como 
obstáculo formidable para la realización del papel 

21



de la historia como ciencia " (26) para entenderla, 
para explicarla y, en suma, para abordarla 
científicamente. En este sentido, vale la pena 
advertir que en la indiscutible utilidad del 
conocimiento histórico se han filtrado concepciones 
erradas: la historia como receptáculo de piezas de 
museo; como guía pedagógica de enseñanzas prácticas 
(27); como fatal conjura de fuerzas 
infranqueables; el pasado como regla de oro para 
evaluar las acciones; aceptar, en un sentido 
circular, que la historia siempre se repite; o que, 
linealmente, con su conocimiento sería posible 
establecer predicciones. 

Pero, ¿será así de voluntariosa la elaboración de 
la historia?. Seguramente que no, porque la 
existencia de los grupos sociales y de sus 
intereses no obedece a razones de voluntad, tampoco 
su ideología ni su conciencia. Por eso, al 
proponerse rescatar la historia, no se está 
proponiendo ningún acto volitivo. Todo ello: 
existencia, ideología y conciencia, surgen de 
condiciones materiales, incluso las razones del 
historiador tienen esa misma base material. Por 
ahí, algún investigador podría falsear presente y 
pasado, pero el producto de su actividad no sería 
más que eso: una falsedad. La historia, aún como 
ideología tiene un origen material. Las ideas no se 
producen en cualquier momento. Existe siempre una 
relación	 entre	 las	 sociedades	 y	 sus 
representaciones. 

De acuerdo con la teoría marxista se "hace historia 
para avanzar en la interpretación del mundo <y> 
para transformar la realidad" (28). En sentido 
opuesto a la propuesta revolucionaria manifiesta en 
esta sentencia, otros intereses se plantearían el 
conocimiento histórico para intentar mantener el 
estado de cosas. Este conf rontamiento ante la 
historia, por parte de quienes, como los



trabajadores y la burguesía, se ubican en 
posiciones políticamente opuestas, también se 
reproduce frente a la naturaleza y la sociedad. El 
pensamiento burgués se orienta hacia la 
justificación del orden existente, como los 
terratenientes parecidos "a los teólogos <los 
cuales> establecen dos clases de religiones. Toda 
religión extraña es pura invención humana, mientras 
que su propia religión es emanación de Dios" (29) 
"De modo que hasta <ellos> ha habido historia, 
pero ahora ya no la hay" (30). A la burguesía le 
debemos gran parte de la teoría moderna de la 
historia,	 elaborada cuando jugó un papel
revolucionario frente a la ideología feudal (31); 
después, los ideólogos burgueses se esforzaron por 
reconstruir el pasado a su propio parecer. Así le 
dieron coherencia al proyecto de mantenerse como 
clase dominante. 

Historia, naturaleza y sociedad se funden pero no 
son lo mismo. Esta última le ha asignado pasado, 
secuencia y temporalidad a la naturaleza. Es el 
hombre el que se refiere a la cronología de sucesos 
o hechos que acontecieron en algunos momentos de la 
historia. No tiene sentido afirmar que la 
naturaleza es autora de la historia. Hacer de la 
naturaleza partera de la historia es un exceso 
insostenible teórica y empíricamente. En sentido 
opuesto, que la sociedad hace la historia <sobre 
este punto habremos de regresar>, es una 
formulación científicamente sustentable. "La 
naturaleza física como tal no tiene principio, 
medio, ni fin; es siempre y eternament.e lo que 
tiene que ser. <La naturaleza, en estas 
condiciones> existe solamente en el espacio" (32) / 
pero no en la historia. Lo humano, lo social, es 
histórico antes que naturaleza.



La disposición de los hombres para relacionarse con 
sus semejantes y con su medio físico no está en 
duda, pues las acciones humanas se hacen con 
finalidades determinadas, por eso la voluntad 
individual, que tiene validez en el nivel 
psicológico, no hace la historia; ni siquiera la de 
pequeños grupos sociales, cuya explicación se da en 
el terreno sociológico. La historia es social, no 
como la suma de las individualidades, ni siquiera 
como agregación de voluntades grupales. La creación 
de la historia es de más largo alcance y su 
comprensión de cobertura más general. Por eso es 
posible la ciencia histórica y es posible teorizar 
sobre lo histórico, sin intentar reducir su 
dimensión a niveles personales, pero tampoco buscar 
una sola explicación general. Aun en el caso de una 
investigación que partiera del concepto de historia 
como lo realmente sucedido, el autor no se 
propondría recrear todo lo pasado, sino, en la 
situación más extrema, únicamente intentaría hacer 
una explicación general. Esta postura ya es 
distinta, más digna de crédito. Sin embargo, en 
este terreno se estaría tocando a las puertas de 
la Filosofía de la Historia, ante lo cual es 
necesario efectuar algunas consideraciones. 

El primer punto definitorio se ubica a partir de la 
respuesta que se dé a la pregunta ¿es posible una 
Filosofía de la Historia?. Esta pregunta ha 
recibido diversas respuestas. Desde principios del 
siglo VIII, que es cuando se empieza a hablar del 
tema, hasta mediados del XIX, cuando el pensamiento 
marxista se propone colocar sobre los pies lo que 
estaba en la cabeza. En general, las diversas 
corrientes de pensamiento aceptaron la existencia 
de una Filosofía de la Historia como una forma de 
exponer objetivamente el acontecer para que los 
lectores optaran libremente por aceptarlo o 
rechazarlo, en lugar de repetir viejos relatos. 
También se le concibió como historia universal, en 
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la cual se inscribían las historias particulares. 
Los positivistas la consideraron corno "el cuerpo de 
leyes generales que rigen el curso de los 
acontecimientos" (33) 

Raúl Olmedo, en el "Concepto de historia" (34) 
reúne críticamente	 planteamientos de Louis
Althusser y Pierre Vilar al respecto, y encuentra 
tres premisas básicas en las posiciones de estos 
autores: una, conocimiento histórico es 
independiente de filosofía; dos, la historia bañada 
de filosofía deforma el conocimiento conduciéndolo 
al empirismo y al historicismo; y tres, al quitarle 
a la ciencia histórica todo intento de filosofía, 
se posibilita probar su cientificidad. 

Estando de acuerdo los autores mencionados en las 
anteriores bases, cada uno toma rumbos distintos. 
Althusser diferencia historia y filosofía; acepta 
que ellas no pueden reunirse porque tienen objetos 
diferentes, pero propone que ésta precede a la 
primera, como paso previo a la construcción de la 
ciencia histórica, lo que implica construir un 
"concepto general de historial, ya que ésta no es 
lo que ocurre, sino su concepto. Además, el objeto 
de la historia no son los hechos; el objeto de 
historia no es algo empírico, sino teórico; el 
objeto de la historia es un concepto. 

Por su parte, Vilar sostiene que la pretendida 
historia general, "esa estructura sobredeterminada" 
de Althusser conduciría a suponer que hay un único 
concepto de historia como disciplina científica, 
pero este pretendido conocimiento previo y general 
de historia no podría generar conocimientos 
científicos sobre historia, sino apreciaciones y 
juicios de valor. Althusser busca un inalcanzable 
concepto de historia general capaz de explicar lo 
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particular y aplicable a todas las disciplinas 
científicas que concurren al estudio de lo 
histórico. 

Para autores como Collingwood (35) la filosofía de 
la historia se ocupa tanto de hechos del pasado, 
como de reflexiones que se hace el historiador 
sobre esos hechos, esto es, de la interrelación 
entre ambos aspectos, que es el objeto del 
pensamiento de lo histórico. La Filosofía de la 
Historia, para este pensador, se ocupa de los 
acontecimientos, del pensamiento sobre esos los 
acontecimientos, e incluso del pensamiento sobre 
esos pensamientos. 

Recurrir a interpretaciones totales, aquellas que 
se consideran capaces de explicaciones universales 
de la historia no simplifica las cosas, como podría 
pensarse. La pretensión de un entendimiento único 
de la historia conduce a la búsqueda de "conceptos 
(que) son absolutamente estériles en tanto que 
métodos de producción de conocimientos científicos; 
pero muy útiles para transmutar conocimientos en 
ideología" (36) 

La supuesta explicación total de historia como 
elaboración previa llevaría a aceptar, por 
extensión, que en la cuestión agraria existe un 
concepto previo de ella y una historia de la misma, 
lo cual supondría que los diferentes agrarismos son 
la base de existencia de la cuestión agraria. Sin 
embargo, es verdad que el agrarismo es parte 
indispensable, pero no la razón o causa de la 
cuestión agraria. Esta concepción se aparta 
radicalmente de la interpretación hegeliana que 
haría de la historia y de la cuestión agraria, por 
consecuencia, procesos sin sujetos; y más aún, de 
la intención de ver a ambos sujetos al margen de un 
proceso históricamente estructurado. No puede haber 
una sola forma de abordar la historia, porque en 
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principio no existe la historia como un solo y 
único proceso de la humanidad. Existen las 
historias, determinadas sobre todo por los sujetos 
históricos; sujetos, siempre cambiantes que se 
apropian y se funden con parte de su entorno, que 
lo alteran y se relacionan con sus semejantes y con 
su medio; estos son los autores de sus historias. 
En este sentido no hay historia como hay química o 
física. Estas son ciencias con objetos precisos, lo 
cual no implica que la materia y el conocimiento 
sobre de ella sean estáticos. La historia, como 
ciencia, tiene siempre un objeto singular, un 
objeto diverso. 

Estas	 consideraciones	 sirven para	 exhibir
elementos teóricos, categorías y conceptos útiles 
al momento de hacer interpretaciones de la 
historia, en este caso vinculada a la cuestión 
agraria, distanciándose de la tentación de hacer 
Filosofía de la Historia. 

En la perspectiva de reunir lo semejante y 
diferenciar lo diverso, es fundamental el concepto 
de totalidad, el cual no pertenece al cuerpo 
teórico en el que se sustenta la Filosofía de la 
Historia. La totalidad es genérica, pero es 
concreta. La filosofía pretende ser universal, en 
cuanto a las sociedades y en cuanto al tiempo 
histórico. La Filosofía de la Historia es la 
búsqueda de la historia total. No es posible una 
interpretación universal de la historia. No es 
posible el concepto general de historia, un 
concepto previo y universal de historia. "El 
concepto general de historia es así una ilusión 
filosófica ajena a la ciencia. <La historia es una 
ciencia>; la filosofía no, pues no tiene objeto, en 
el sentido en que la ciencia tiene objeto" (37) 
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Guardando la distancia debida, es posible comparar 
las implicaciones de hacer Filosofía de la Historia 
con otras pretensiones similares en cuanto a sus 
propósitos, aunque sin el rigor científico 
necesario. Por ejemplo, otorgar capacidad de 
explicar los orígenes de la humanidad a documentos 
cuya función es de carácter religioso, como es el 
caso del Génesis. En este caso, habremos de aceptar 
que este libro de la Biblia judeocristiana no sirve 
como concepción universal, pero si es válido como 
documento interpretativo de ciertos hechos de una 
determinada cultura. Con este motivo, a 
continuación se presenta un extracto del 
sobresaliente texto de Carl Sagan: "Los dragones 
del Edén" (38), en el que hallamos una insólita 
explicación del nexo entre la evolución de la 
inteligencia y el dolor del parto: 

"Que yo sepa -dice el autor- el alumbramiento es 
doloroso en una sola de las especies que pueblan la 
tierra: la del ser humano. Posiblemente ello se 
debió al incremento de la capacidad craneal. El 
cráneo de los hombres y las mujeres de nuestros 
días posee doble capacidad que el cráneo del horno 
abilis. A ese dolor fue condenada la mujer como 
castigo por comer del árbol del conocimiento. Pero 
no por la adquisición de todo tipo de conocimiento, 
sino, de manera específica el relacionado con la 
diferencia entre el bien y el mal, es decir, de los 
juicios abstractos, capacidad que reside en el 
neocórtex (capa superior del cerebro); 
definitivamente, la incorporación evolutiva más 
reciente y en donde se alojan las funciones más 
complejas del conocimiento, es decir, las que mejor 
definen al género humano como tal." 

Tal vez el Edén no fuera tan distinto del medio en 
que vivía el horno sapiens cuando se produjo esa 
transformación de la inteligencia. En ese pasaje 
bíblico la expulsión del paraíso también se condenó 
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a la humanidad a ganar el pan con su esfuerzo; se 
entiende que al cultivo de las plantas, a la 
domesticación de los animales; pero también al 
asesinato. Todos estos aspectos se ajustan con 
bastante exactitud a los indicios históricos y 
arqueológicos, puesto que, aunque con anterioridad 
al momento en que el hombre cuenta ya con 
inteligencia conceptual se han encontrado vestigios 
de muertes provocadas, lo más probable es que éstos 
correspondan a bípedos no pertenecientes al tronco 
evolutivo del hombre. 

La civilización arranca con Caín, el homicida, pero 
también el inventor de la agricultura. Es curioso, 
pero probable el nexo entre asesinato, invención, 
agricultura y civilización. 

La historia, esencialmente, es conceptual. Pero la 
esencia de la historia sólo puede ser concebida con 
relación al fenómeno histórico. Fenómeno que, por 
su parte, está hecho de la dinámica social. Al 
momento de estudiar, de teorizar sobre la historia 
es posible referirse a la esencia, o al fenómeno 
(desde luego que la reunión de ambos también se 
puede realizar). La teoría formal de la historia 
conduce directamente a la argumentación de la 
misma, la cual puede hacerse principalmente 
mediante una explicación mecanicista o 
contextualista. La primera entiende a los hechos 
trabados por relaciones de causa-efecto; la 
segunda, trata de encontrar la razón de los 
acontecimientos por el contexto en que se 
desarrollan. La ligazón de formalismos teóricos y 
formas de argumentación o narración configuran los 
particulares estilos historiográficos. Así, la 
teoría de la historia se puede proponer, en un 
sentido, indagar sobre los modos específicos de 
existencia social, la conciencia social de una 
determinada época, el pensamiento o espíritu de un 
período histórico, o intentar revelar las leyes o 

29



principios que rigen la historia; en otro sentido, 
el interés teórico se puede centrar en invocar la 
lógica	 interna	 de	 las	 manifestaciones 
fenomenológicas. El análisis formalista posibilita 
el tránsito de la historia hacia la exposición de 
la misma, hacia a la historiografía. 

Si se parte de aceptar el acontecer como sucesos 
secuenciados, la narrativa de ellos puede hacerse 
básicamente de dos maneras: como crónica, la cual 
es una exposición libre que no busca principio y 
fin determinados, empieza y concluye donde los 
hechos narrados existen, sin que importen 
antecedentes o consecuencias, tampoco interesa, en 
este caso, la congruencia de los acontecimientos, 
o el por qué las cosas sucedieron de uno u otro 
modo; o como relato, el cual, en cambio, requiere 
de una exposición cerrada, que inicie y termine con 
eventos dotados de significación interna, 
suficientes para la comprensión de lo relatado. En 
la producción bibliográfica sobre la cuestión 
agraria abundan los trabajos de uno y otro tipo. 
Para darle congruencia a lo expuesto, y sin 
regatearle méritos a las obras testimoniales, la 
forma más adecuada de presentar los estudios sobre 
este tema es el relato. 

Rescatando la crítica a la Filosofía de la Historia 
para aplicarla al estudio de la cuestión agraria, 
habrá que reconocer que ésta no es la suma total de 
predios y propietarios; cultivos y alimentos. Y 
que sí es, en cambio, la relación compleja de todos 
esos elementos, cada uno de los cuales tiene dentro 
de esa estructura, de esa totalidad, una 
determinada posición más o menos influyente; más o 
menos determinante y, en esa medida, con un 
específico grado de independencia con respecto a la 
totalidad y a sus componentes. Por lo tanto, cada 
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uno de esos elementos constitutivos de la cuestión 
agraria tiene su tiempo histórico relativamente 
autónomo, pero vinculado a la totalidad. 

Por otra parte, la cuestión agraria no es algo dado 
para que cualquier sector social la haga suya y la 
manipule. Aquélla se forma históricamente en las 
relaciones ya señaladas. De manera particular, los 
distintos tipos de productores rurales concurren a 
definirla, aunque también en ella, en la cuestión 
agraria, los grupos de la sociedad rural encuentran 
su singularidad. Los campesinos no sólo se definen 
por su antagonismo con los terratenientes o 
agricultores capitalistas, también lo hacen por la 
particular forma de relacionarse con la naturaleza. 
En esa medida es actor de la cuestión agraria y 
sujeto de la historia. 

La cuestión agraria es una construcción histórica, 
y como tal hay que estudiarla si de comprender los 
acontecimientos se trata. Este juicio, expresión de 
su más completo sentido científico, es también una 
figura retórica muy lograda. Con esa convicción, 
acéptese una metáfora ilustrativa del por qué del 
orden de la investigación histórica y del sentido 
opuesto en la narrativa, útil para exponer el 
producto de las investigaciones, no para 
efectuarlas. La cuestión agraria está hecha de 
determinados materiales, como la edificación de 
algún inmueble. En el estudio del acontecer 
agrario, aun y cuando fuera posible recrearlo tal 
y como sucedió, nos brindaría materiales útiles e 
inútiles, esenciales y aparentes, necesarios y 
despreciables. Hacer la investigación desde el 
presente hacia el pasado, permite seleccionar los 
materiales útiles, esenciales e indispensables para 
no tomar cualesquiera al momento de construir. 
Posteriormente, con la seguridad de que se tienen 
los materiales buscados, será posible colocar 
cimientos	 y,	 finalmente,	 acabados,	 este 
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procedimiento dará a la edificación -investigación 
en nuestro caso- un sentido confiable. Aún trivial, 
este ejemplo muestra el sentido de la investigación 
histórica: partir de la conceptuación del objeto de 
estudio, buscando la explicación de los procesos 
sociales a través de su contexto más que por su 
desarrollo. 

Las preguntas que se ha formulado la historia a lo 
largo de su historia, son similares a las que la 
ciencia se ha hecho: primero, ¿qué es el pasado?. 
Después, ¿cómo ha sido el pasado? y, finalmente, 
¿por qué y para qué sirve el conocimiento del 
pasado?. Por ejemplo, como se señala con 
anterioridad, en el nivel en que se encontraban los 
antiguos mexicanos la preocupación consistía en 
explicar cuál era su origen. En los principios de 
la conquista española, cuando en ella todavía no 
existían razones de Estado, los historiadores 
españoles recogen la historia indígena y la tamizan 
con técnicas y valores hispanos. Pero, como señala 
Enrique Florescano (39), "esa riquísima 
indagación.., fue primero desalentada y luego 
prohibida; <en su> lugar, se impuso... la memoria 
de los hechos del vencedor... La historia de los 
pueblos de México se trasmutó en la historia de la 
dominación española... Dos siglos más tarde, cuando 
ya había sido aniquilada la alta cultura indígena 

resurgió brillantemente.., en la Historia 
antigua de México del jesuita Francisco Javier 
Clavijero <como> alegato anticolonial y afirmación 
de la independencia intelectual americana. La 
Historia de Clavijero es también la que fundamenta 
la conciencia de clase criolla frente a los 
españoles. <La Historia> dejó de ser monopolio de 
un solo grupo para convertirse en empresa de todos 
los que disputaban el poder... El interés por el 
pasado empieza a ser inducido por el por qué. No 
bastaba ya conocer los hechos y describirlos; era 
necesario también comprender el sentido del 
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desarrollo humano... Fray Servando Teresa de Mier 
y Carlos María Bustamente <fueron aún más lejos que 
Clavijero>, propusieron el pasado prehispánico como 
origen de la nacionalidad, con exclusión de lo 
colonial, <en cambio> Lucas Alamán, el líder del 
partido conservador, vio en la herencia hispánica 
el más sólido baluarte de la nación y sobre ella 
propuso construir el futuro de la república, sin 
participación de la tradición indígena." 

Esta apropiación ideológica del pasado para 
proponer "futuros probables", continúa Florescario 
(40), llevó a los liberales a descartar ambos 
pasados. "En lugar del país indígena y campesino 
que habían heredado, trabajaron por una nación 
blanqueada e industrial; y en lugar de la sociedad 
oligárquica recogida en los valores hispánicos, 
promovieron la formación de un país fundado en la 
igualdad formal". El siglo XX y la Revolución 
Mexicana trajeron con ellos la inquietud de una 
visión integradora del pasado. Las cuestiones, 
qué, cómo, cuándo, por qué y para qué fueron para 
la historiografía de la época partes de una misma 
intención epistemológica. En "México a través da 
los siglos.., por primera vez el pasado 
prehispánico y el colonial dejan de ser 
antagonistas y son presentados como partes de un 
proceso evolutivo". Esta intención unitaria de la 
visión histórica, no siempre se ha abordado 
mediante investigaciones totalizadoras. Se han 
elaborado, con esta misma línea de estudio, 
enfoques primordialmente económicos, políticos o de 
cualquier otra disciplina científica relacionada 
con la historia. "La concepción única, 
frecuentemente dejó de ser historia razonada y se 
transformó en una sucesión de hechos trabados 
cronológicamente alrededor de un tema." (41) 

Otros esfuerzos de investigación histórica también 
siguieron los senderos de la propuesta marxista de 
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la visión antropológica de la historia. "En Francia 
Marc Block y Lucien Lefevre encabezaron entonces un 
solitario combate para recuperar la totalidad de lo 
histórico.., abogando por una relación orgánica 
entre historia, economía, geografía, etnología y 
las demás ciencias del hombre. Insistieron, más que 
en la unidad metodológica de una explicación 
general del desarrollo histórico, en una vuelta a 
la relación y comunicación de las disciplinas que 
se ocupaban de las actividades humanas... 
Paradójicamente, la renovadora proposición inicial 
de romper el aislamiento disciplinario en que se 
encontraba la historia y abrirla a todos los campos 
sin prohibirle nada de lo humano, al no incluir una 
definición epistemológica precisa de su objeto de 
estudio, <provocó> que en lugar de arribar a una 
unidad de enfoque y a un replanteamiento profundo 
de la totalidad de lo histórico, los historiadores 
tengan por objeto de estudio muchas unidades 
parciales de análisis" (42) , sin que esta forma 
fragmentada permita establecer relaciones de causa 
o efecto entre las unidades de estudio, ni explicar 
sus interacciones. 

Esa fragmentación también se presenta en las 
investigaciones de los asuntos agrarios. Sólo que, 
a diferencia de la historia mexicana -con relación 
a la cual es posible encontrar gran cantidad de 
estudios interpretativos-, los análisis de la 
cuestión agraria, que se propongan explicarla, más 
bien son escasos. Entre otros estudios podemos 
mencionar los trabajos de Enrique Serna y Armando 
Bartra. Por nuestra parte, con esta tarea 
pretendernos enfatizar que la investigación de la 
cuestión agraria obliga a su concepción integral e 
integradora, aun corriendo el riesgo de obtener un 
kaleidoscopio, como nos precave Florescano. 

Pero, ¿quién hace la historia?, y en todo caso, 
¿sobre qué recae la praxis del hacedor de la 
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historia?. Decíamos que la historia, como ciencia, 
se ocupa de su concepto y no de los hechos. Por 
eso, cuando se aborda el conocimiento de la 
historia, cuando se recupera teóricamente el 
acontecer, cuando lo que importa es la 
epistemología y la metodología de la historia, lo 
que se destaca de ella es el objeto y el sujeto. 
En principio, para definir al sujeto de la 
historia, hay que recuperar el criterio de que la 
historia es el resultado de la actividad de los 
hombres sobre la naturaleza y la sociedad misma, 
contrariamente al argumento de que son las 
condiciones materiales las determinantes del 
comportamiento histórico. Este cruce de caminos se 
conoce como la dicotomía de las visiones objetiva 
o subjetiva de la historia, entre "si la historia 
es historia de los sujetos o de los objetos" (43) 

El sujeto de la historia es el hombre. No hay una 
voluntad superior ajena a él que dicte el 
acontecer. Incluso, no son las relaciones objetivas 
del hombre con sus congéneres y con la naturaleza 
las que por sí mismas construyen la historia; la 
historia, en cambio, está hecha de las reflexiones 
sobre esas relaciones, las cuales, necesariamente, 
funden sujeto y objeto. La historia es, por lo 
mismo, objetiva y subjetiva a la vez. 

Pensar la historia en los márgenes resulta un 
ejercicio inútil."La polémica 
objetivismo-subjetivismo viene a instaurar una 
especie de punto muerto en la reflexión teórica <y, 
consecuentemente, en la investigación científica>' 
(44) , ya que incorpora premisas unilaterales, 
parciales; inaceptables, si la perspectiva 
analítica se reclama científica. Si la historia 
fuera puramente objetiva, haría honor a su 
concepción de ser una tiranía de fuerzas ciegas, de 
ser un manojo de procesos sin sujeto. Por el 
contrario,	 si la historia fuera puramente 
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subjetiva, situaría al voluntarismo, al 
protagonismo individual, como actor y receptor de 
sus propios actos, como un círculo de causas sin 
efecto. 

Por su parte, en cuanto al objeto de la historia, 
las interrogantes principales son ¿de qué está 
hecha la historia? y ¿qué datos deben de ser 
considerados al investigar lo histórico? Es claro 
que el objeto de la historia es la sociedad, los 
hombres. El hombre es el punto de partida y de 
encuentro de la historia. No es una redundancia, ni 
un círculo vicioso, es la propuesta metodológica 
integral que permite superar visiones esquemáticas 
o metafísicas. 

La historia la hacen los hombres, pero no la hacen 
solos, la hacen en la sociedad y en su medio. Si se 
acepta esto, se podrían desechar por absurdas las 
nociones de que la historia únicamente es hechura 
de los hombres, o que éstos están indefensos ante 
los designios de fuerzas sobrehumanas. Cualquier 
idea que se tenga de la historia tendrá, 
necesariamente, que referirse a la participación 
humana vinculada a cierto contexto social. Todo 
acto humano implica una relación social. En un afán 
polémico, algunos podrían decir que si bien la 
historia no es puramente objetiva o subjetiva, ésta 
sería fundamentalmente una u otra cosa. También 
esta discusión es estéril, pues sería tanto como 
decir que el agua es fundamentalmente hidrógeno por 
que sus moléculas se forman con dos átomos de este 
elemento y sólo una de oxígeno. 

En una relación compleja como es la historia, entre 
el objeto y el sujeto no existe un factor 
determinante y otro subordinado. La historia no es 
una mezcla del objeto y el sujeto, ni se forma con 
un poco de uno y otro poco del otro. Que la 
historia sea producto de ambos no implica que sean 
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cantidades diferenc jables como porciones de un 
pastel. La historia, como relación, es algo 
cualitativamente diferente al objeto y al sujeto. 

La historia es lo que sucede. En esta sentencia se 
resume una posición que ata la explicación de los 
hechos al seguimiento empírico, a la constatación 
del acontecer. La explicación de los sucesos sería, 
entonces, consecuencia de la vastedad de los datos, 
y su entendimiento reflejo de lo evidente. En estas 
condiciones, axiomáticamente, la investigación de 
la historia tendría como piedra de toque la 
actividad de los hombres, asidero infalible del 
conocimiento de la dinámica social. En El dieciocho 
brumario de Luis Bonaparte (45), Marx apunta que 
"los hombres hacen su propia historia". Pero 
quedarse en esa apariencia inmediata no ayuda a 
explicar, ni a entender la verdadera naturaleza de 
la historia. El filósofo alemán continúa: "pero no 
la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, 
que existen y les han sido legadas por el pasado". 
No resulta ya un camino tan llano explicar la 
historia cuando surge el problema de que los 
hombres hacen la historia con las hechuras de otros 
hombres, que si bien los hombres la hacen, la 
materia de que está hecha la historia es la 
historia misma. Por ello, es una verdad parcial 
que la historia es una manufactura humana; en todo 
caso, "no son los hombres como tales los que 
producen la historia: al contrario, es la historia 
la que produce los individuos" (46) 

La segunda parte de la afirmación marxista, la 
referida a las condicionés en las que los hombres 
hacen la historia, ha sido con frecuencia mal 
interpretada, pues ubica a la historia en el 
extremo objetivista ya comentado. Sin embargo, es 
posible observar que dichas condicionantes no 
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operan como elementos externos a los agentes 
sociales de la historia. De acuerdo con Sartre, 
para comprender la historia se debe "abandonar un 
esquema analítico que escinde la exterioridad de 
las circunstancias respecto de la interioridad de 
la práctica social". Siguiendo a este mismo autor, 
es necesario reconocer lo que él llama la 
irreductibilidad de la praxis, o sea, rechazar por 
falso "el supuesto de que voluntad, conciencia e 
intención de los hombres no están externamente 
determinados por las circunstancias dadas" (47). 

Así las cosas, la afirmación de que los hombres 
hacen la historia debe ser incorporada críticamente 
a la teoría de la historia, pues no se trata de 
negar la voluntad, intencionalidad y conciencia de 
los individuos, pero éstas no se generan al margen 
de las condiciones social e históricamente 
establecidas. 

El hombre, como producto de la historia "es a la 
vez producto de su propio producto", señalaba 
Sartre (48) . La historia pues, la hacen los hombres 
procediendo por convicción, persiguiendo fines 
específicos, "aquí, nada acaece sin una intención 
consciente, sin un fin deseado" (49). Pero ¿cómo 
coinciden las múltiples y diversas voluntades en la 
hechura de la historia? Lo primero que debe 
aclararse es que no hay lugar para la suposición de 
que existe una voluntad superior responsable del 
concierto de las voluntades parciales. La 
concurrencia de las acciones humanas se da en 
libertad dentro de márgenes social e históricamente 
determinados. Los actos de los hombres son 
expresiones de sus deseos, ellos hacen lo que 
quieren, pero el resultado general no 
necesariamente coincide con sus apetitos. El 
efecto, en este caso, como en general sucede en las 
ciencias sociales, no es la suma de las voluntades 
individuales. Hay causalidad en los hechos de la 
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historia, pero también casualidad, entendida ésta 
como categoría filosófica. "Los acontecimientos 
históricos también parecen estar precedidos del 
azar" (50) 

No es una contradicción afirmar que la historia, 
como producto general de las acciones de los 
hombres, no corresponda a los actos de los 
individuos, pues el todo y las partes, ya es un 
lugar común, cualitativamente no se identifican. 
Pero "si lo que sucede no corresponde con lo que se 
hace, la noción misma de hacer debe someterse a 
crítica <lo que pasa es que> la historia se hace 
ella misma de modo tal que el resultado final 
proviene siempre de conflictos entre gran número de 
voluntades individuales, cada una de las cuales 
está hecha a su vez por un cúmulo de condiciones 
particulares de existencia... Se puede afirmar, 
parafraseando una célebre sentencia de Kant, que 
todos los acontecimientos históricos comienzan con 
la actividad humana <y son su resultado>, pero, en 
cambio, no se fundan en ella. En otras palabras; 
el problema de la ciencia histórica no consiste en 
identificar quiénes son los agentes del proceso, 
pues sin duda alguna son los hombres y sólo ellos. 
La dificultad estriba en localizar los factores que 
determinan el carácter de su actividad y, por lo 
tanto, la explican" (51) 

Que los hombres aislados hacen la historia es un 
planteamiento simplista y erróneo; falso incluso, 
considerando la historia como la suma de las 
participaciones individuales. Que el hombre 
colectivo sea el autor de la historia es una 
falacia. Es verdad que los hombres hacen la 
historia como individuos, pero no debe perderse de 
vista que la individualidad de los hombres es una 
condición externa del hombre mismo, en tanto que 
individuo en sociedad. El individuo, el hombre 
individual, sólo tiene sentido en la sociedad. "La 
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forma individual de la humanidad, del ser hombre, 
de ningún modo es primaria como aparece 
espontáneamente ante sí misma, sino secundaria ya 
que su base real está constituida, fuera de los 
individuos, por el conjunto colectivo e 
históricamente móvil de las relaciones sociales" 
(52). Pero, la individualidad del hombre, 
característica socialmente adquirida, no es un 
atributo sobrepuesto, es la síntesis social 
expresada en el hombre como individuo. 

"La insuficiencia principal de todo planteamiento 
que postula un sujeto de la historia... radica en 
la incomprensión de la unidad dialéctica 
sujeto-objeto. El núcleo teórico fundamental de 
<esta concepción es> la idea de que <sujeto y 
objeto> son lados de la <misma> realidad 
constituidos en y por sí mismos y, en consecuencia, 
ininteligibles de manera aislada" (53) . Por lo 
tanto el estudio,	 la investigación y el 
conocimiento de la historia funden, al 
relacionarlos, al sujeto y al objeto de ésta. La 
caracterización de cada uno de ellos se ubica en 
otro plano, precisamente en el nivel descriptivo de 
sus particularidades en tanto tales, y no como 
referentes obligados en la totalidad histórica. El 
poder explicativo de la historia está en comprender 
al sujeto sólo en relación con el objeto; y a éste, 
únicamente vinculado al primero. Por eso, de esta 
manera singular es posible hacer la historia de la 
cuestión agraria, por ser ésta un fenómeno complejo 
que reúne a los agentes de la historia en las 
relaciones sociales, económicas y políticas, y 
porque es un proceso de larga duración, como lo 
exigía Fernand Braudel. Bajo esta concepción, es 
inadecuado hablar de la historia de la tierra; 
incluso de la reforma agraria, pues como ya quedó 
asentado, la naturaleza -el objeto, por sí mismo-
no tiene historia, y la reforma agraria es un 
conjunto de medidas para afectar en un sentido 
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determinado a la cuestión agraria, por lo cual es 
más propio hablar de las cuestiones agrarias, es 
decir, de modelos de éstas que han operado en otros 
momentos o en otros lugares. Sobre estos ternas se 
pueden hacer descripciones o narrativas, pero no 
historia. 

La historia no queda pues definida por los hechos 
pasados, puesto que como decía Marc Bloch (54), 
éstos son datos que en nada habrán de modificarse, 
y en cambio el conocimiento de ellos es algo que 
siempre podrá estar en progreso. Ni siquiera, como 
hemos visto, la historia podrá ser suficientemente 
definida por el objeto de su estudio (que no son 
los hechos, sino la reflexión sobre ellos) . El 
sujeto de la historia, la praxis humana social e 
históricamente determinada, es indispensable en la 
comprensión de la historia, pero sólo parcialmente 
responsable de su definición. No obstante, ni la 
historia, ni cualquier otra disciplina científica 
se define por el objeto y el sujeto de la misma, en 
esa empresa participa y de manera particularmente 
destacada, el método, entendido como la relación 
particular que articula sujeto y objeto, y no sólo 
como procedimiento, por ello no existe el método 
universal, sino los métodos, tantos como 
investigaciones científicas se propongan. 

Calificar a la cuestión agraria como una 
construcción histórica significa que es un fenómeno 
siempre en formación, y no que aquélla sea una 
función de la historia. Al relacionar cuestión 
agraria e historia, se corre el riesgo de 
identificarlas, lo cual no es propósito de esta 
tesis, y es algo incorrecto. Esta es una 
recuperación general del pasado, a partir de 
intereses sociales presentes; en cambio, la 
cuestión agraria, es una red de relaciones que se 
gestan y se explican históricamente. Desde luego, 
las contribuciones del estudio que una ofrece a la 
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otra son múltiples. 
general de un país, 
mejor conocida a trav, 
agraria, o como en 
historia puede estar 
de aquélla.

Por ejemplo, la historia 
como el nuestro, puede ser 
s del análisis de la cuestión 
el caso de esta tesis, la 
al servicio del conocimiento 

La cuestión agraria como construcción histórica es 
hecha por los hombres en sociedad, desde sus 
propias condicionantes políticas y económicas, y 
también por oposición a otros intereses. Esta 
definición histórica y política, a partir de la 
cual los individuos identifican semejantes y 
semejanzas para actuar sobre la sociedad y en la 
historia, generan relaciones que suelen llamarse 
clases sociales. Es pertinente el señalamiento, 
aunque no habrá de abundarse en el tema. Sobre el 
particular únicamente se harán algunas 
consideraciones que se juzgan insoslayables. Un 
primer apuntamiento es que la polémica de si los 
campesinos son o no una clase, es irrelevante y, en 
sí misma, estéril. Sobre este aspecto se han 
ensayado diversas versiones (55) : algunas afirman 
que el campesinado sí es una clase, y matizan esa 
creencia con la alternativa de si es en sí o para 
SÍ; O que siendo clase, el campesinado asume de 
manera independiente su antagonismo frente a la 
burguesía; otras posiciones que aceptan a los 
campesinos con perfiles clasistas, parten de 
suponerlos como estrato, bien del proletariado, 
bien de la burguesía; otra posición es la que 
rechaza la posibilidad de que el campesinado sea 
clase porque -dicen- éste reúne en su seno las 
contradicciones clasistas del capitalismo, corno 
antes conjuntó las contradicciones de otras formas 
de producción. Hay desde luego las interpretaciones 
intermedias, que señalan que los campesinos 
mantienen una actitud vacilante entre los intereses 
de los trabajadores y los de los dueños del 
capital.
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Evitar entrar en la polémica no implica 
desentenderse del asunto, sobre todo por las 
implicaciones que el tema tiene para la creación y 
recreación de la historia. Una reflexión es 
obligada: hay suficientes evidencias teóricas y 
empíricas de la existencia y participación de los 
campesinos en la lucha de clases; los campesinos 
son también sujetos de la historia, y, por el 
contrario, debe desecharse por infundadas las 
versiones de que el campesinado sea un estado de 
ánimo, o que lo que explica al campesino, sea una 
cultura campesina determinada por su relación 
particular con la tierra, o que es posible un 
arreglo histórico entre los campesinos y burguesía. 
Por eso, para efectos del estudio de la cuestión 
agraria, sí es necesaria la incorporación del 
concepto lucha de clases entre otras razones, para 
entender la generación y distribución de la renta 
de la tierra. 

"La historia de todas las sociedades hasta nuestros 
días es la historia de la lucha de clases" (56) . Es 
decir, estas sociedades no han sido monolíticas, 
han estado escindidas por intereses clasistas. 
Intentar el conocimiento de las sociedades 
clasistas como todos integrados es correcto, pero 
no es razón para soslayar la importancia y 
participación de sus componentes sociales. Sin 
embargo, lo significativo de las partes clasistas 
de estas sociedades no está en su magnitud o 
cuantificación, lo importante en la comprensión de 
ellas son sus funciones, sus interrelaciones y los 
vínculos de ellas con el todo. Las partes sociales, 
las clases son abstracciones, éstas no existen sino 
como instrumentos de análisis, en esa medida no hay 
definiciones que satisfagan a todas las visiones al 
respecto. Más aún, su abuso en la aplicación 
teórica lleva a los estudios a una presentación 
esquemática. La historia cambia y la interpretación 
de ella también. El análisis clasista hoy es uno, 
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y probablemente se pudieran delinear sus contornos, 
incluso su contenido. Pero en el transcurso de los 
tiempos éstos han sido siempre diferentes, y serán 
distintos en el futuro. Las clases son hipótesis de 
trabajo, y como tales no pueden ser demostradas en 
sí mismas. La clase "es una categoría histórica, es 
decir, está derivada de la observación del proceso 
social a lo largo del tiempo. Sabemos que hay 
clases porque las gentes se han comportado 
repetidamente de modo clasista ,, (57). Clase es un 
recurso heurístico útil para encontrar evidencias 
de ese proceso histórico que explica la defensa de 
intereses sociales contradictorios, pero no sirve, 
en cambio, para clasificar o agrupar a los 
individuos. 

Las anteriores consideraciones permiten proponer 
que, para los fines de esta investigación, es más 
redituable incorporar el concepto lucha de clases 
que el concepto clase. Puesto que ahí donde puede 
no haber clase, hay lucha de clases. Por lo menos, 
así ha sucedido en la historia. Gente desde 
posiciones de gavilla, banda o sector han 
escenificado luchas de clases como actitud previa 
a la formación de las clases. Las clases no existen 
como agrupamientos independientes que encuentran a 
otras agrupaciones contrarias y empiezan a luchar. 
"Por el contrario, las gentes se encuentran en una 
sociedad estructurada <no exclusivamente con 
relación a la producción>, experimentan la 
explotación <o la realizan>, identifican puntos de 
interés antagónicos, comienzan a luchar por estas 
cuestiones y en el proceso de la lucha se descubren 
como clase, y llegan a conocer este descubrimiento 
como consciencia de clase" (58) 

Es posible observar la génesis y expresión de la 
lucha de clases en la acción de sectores que, 
defendiendo intereses aparentemente grupales, en 
realidad hacían suyos los derechos o costumbres de 
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su comunidad. Algunos ejemplos muy cercanos a 
nuestra historia son las actitudes levantiscas que 
derivaron hacia luchas verdaderamente 
revolucionarias, como los movimientos villistas y 
zapatistas. Inserción de luchas campesinas a la 
lucha de clases que se produjo, como lo plantea 
Perry Anderson, para el proletariado inglés: .la 
clase obrera no surgió como el sol por la mañana. 
Estuvo presente en su propia formación... la clase 
obrera se hizo a sí misma en la misma medida en que 
fue hecha. La forma fundamental que tomó esta 
acción fue la conversión de una experiencia 
colectiva en una conciencia social. La conciencia 
de clase es la manera en que... la experiencia de 
clase se traduce... a términos culturales... 
tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas 
institucionales. 11(59) 

Una conceptuación de la lucha de clases que se 
finque exclusivamente en la posición que guardan 
los hombres con referencia a la producción de 
bienes materiales conduce a parcialidades e 
incomprensiones teóricas. En la acción política, 
por ejemplo, existe la opinión de que al campesino 
le corresponde jugar un papel -y sólo uno- de 
productor de alimentos y materias primas. Una 
visión más amplia evitaría cosificar al campesino, 
y plantearse que además de productor, también tiene 
que ser considerado como agente del cambio, como 
constructor de la sociedad, de la nación y del 
Estado. 

En el análisis de la cuestión agraria es necesario 
tomar en cuenta el concepto renta de la tierra, 
sobre todo para explicar el hecho de que ésta surge 
del deslinde de una forma de explotación, 
caracterizada por su apropiación parasitaria, para 
dar paso a la forma de acumulación capitalista, y 
particularmente a las actuales relaciones agrarias, 
a las formas de la tenencia de la tierra (para el 
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caso mexicano, incluida la propiedad social). Este 
deslinde, más que principio o punto de arranque, es 
una condición de las nuevas relaciones de la 
sociedad con la naturaleza, la cual se produce con 
el conflicto fincado entre el naciente sistema 
capitalista y formas anteriores de explotación de 
la tierra, para que aquélla no siguiera siendo 
destinada al atesoramiento y sí, en cambio, se 
orientara a la sustentación de la formación social 
capitalista. 

La subordinación al capitalismo de las antiguas 
formas de producción, mediante procesos de reformas 
agrarias, marcan el momento en que se inicia la 
gestación de la cuestión agraria, pero también el 
principio de su fin, puesto que dichas reformas 
constituyen salidas a la contradicción entre las 
formas capitalistas y la recreación de formas no 
capitalistas, que no resuelven la cuestión agraria, 
más bien la generan. En todo caso, son los 
resultados de las reformas agrarias las que pueden 
conducir a su extinción. En este proceso y en 
términos puramente teóricos, la renta como tal, 
tendería a desaparecer, para identificarse con lo 
que en principio es: plusvalor. En la medida en que 
esta identificación se produjera plenamente, la 
cuestión agraria también desaparecería al dejar de 
ser la tierra el problema central y pasar a serlo 
la producción. Sin embargo, las cosas han sucedido 
de una manera diferente, la presencia de campesinos 
y de la propiedad social sobre la tierra, además de 
los agricultores privados, ha introducido 
modificaciones dentro de esa tendencia ortodoxa. No 
obstante, en esta investigación, habrá de 
considerarse esa tendencia de la cuestión agraria, 
pero no en el sentido de la extinción, sino de su 
transformación hacia nuevas etapas de la misma y, 
eventualmente, hacia su participación en la 
construcción de nuevas condiciones socioeconómicas 
generales.
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Por las características de la distribución de la 
tierra en México, al interior de la contradicción 
principal de la renta se presentan otras de 
carácter específico: las producidas al interior de 
la propiedad social, las que se gestan entre ésta 
y la propiedad privada y la de los demandantes de 
tierra contra los terratenientes. La renta, en 
estas condiciones, continúa siendo un factor 
influyente en la determinación de relaciones 
económicas y políticas trascendentes en el sistema 
total. 

Es importante destacar una diferencia fundamental 
entre países con agriculturas "tradicionales", como 
es el caso de México, con las economías 
industrializadas. En los primeros, la producción de 
alimentos	 se	 realiza	 por	 campesinos 
principalmente, y responde a razones de 
sobrevivencia, razones culturales, entre otras, en 
cambio, la actividad agropecuaria en los países 
desarrollados responde a motivos de otra 
naturaleza, por ejemplo, la producción de granos en 
los Estados Unidos de Norteamérica obedece a 
criterios de ganancia y a la búsqueda del control 
político de los alimentos. 

Una idea central sobre la comprensión de la 
cuestión agraria, es que su concepto trasciende los 
problemas de la tierra; que es uso, distribución y 
tenencia de la misma; que es apropiación del 
proceso de producción agropecuaria y renta de la 
tierra; y que es lucha ideológica y política en 
torno de esas relaciones sociales y económicas, 
pero en el marco de la lucha por el poder y para la 
construcción del Estado y la nación. Por todo lo 
anterior, y precisamente por ello, la cuestión 
agraria es una construcción histórica y los 
campesinos son sujetos de la historia. Así pues, la 
cuestión agraria es un fenómeno que requiere ser 
permanentemente	 interpretado	 política	 e 
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históricamente, y debe ser entendida como la unidad 
compleja que fund e' a los hechos objetivos y la 
participación subjetiva de los individuos, "en 
donde coincide lo individual, lo universal; lo 
general y lo particular" (60). 
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CAPÍTULO 11





CAPÍTULO II. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO "CUESTIÓN 
AGRARIA".

Parece correcto comenzar por lo que hay 
de concreto y real en los datos. Pero 
bien mirado, este método es es falso

y resultaría una representación caótica
del todo. Una precisión más 

estricta, llegaría más lejos con
conceptos más simples; llegaría

a abstracciones cada vez más tenues, hasta
alcanzar a las más simples

determinaciones. Llegado a este
punto, habría que volver emprender el
viaje de retorno, pero esta vez no con
una representación caótica sino con una 

rica totalidad de determinaciones
y relaciones diversas 

Carlos Marx 

La idea de cuestión agraria remite a pensar en 
tierra. Otras expresiones derivadas de agro (del 
latín, ager, campo), como agrarismo, agricultura, 
agronomía, etcétera, también se asocian a ese 
vocablo. La aceptación, casi general, en este 
nivel planteado, no se reproduce en cuanto a la 
semántica particular de esta familia de palabras. 
Pero, más allá del significado específico de los 
términos, importan sus implicaciones conceptuales, 
terreno donde las diferencias anfibológicas son aún 
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mayores. No hay definición en la cual todos los 
investigadores estén de acuerdo, ni aceptadas por 
todas las disciplinas que se ocupan del tema, por 
lo cual, para esta investigación, en ningún momento 
se pretendió forzar un consenso interpretativo, por 
lo demás innecesario, pues aporta más al 
entendimiento la multiplicidad de enfoques, que los 
acuerdos obligados. 

Definir conceptos es una práctica tan ociosa como 
necesaria. Toda definición es, en cuanto está 
concluida, un objeto destinado al archivo o a los 
diccionarios, que es lo mismo. Sin embargo, el 
proceso conductor hacia una determinada precisión 
conceptual es un ejercicio que mucho aporta al 
conocimiento y a la explicación del tema abordado. 
La formulación del objeto de estudio en esta tesis, 
no se aparta de la regla; elaborarla sólo tuvo la 
finalidad de usarla como auxiliar en el 
razonamiento de la investigación misma. Su 
formulación no busca aportar a otras 
investigaciones; si puede servir para apoyar otros 
estudios está fuera de las expectativas del 
presente trabajo. 

ASÍ como no hay definición universal de cuestión 
agraria, tampoco existe una sola cuestión agraria 
capaz de explicar todas las formas posibles de 
relación entre las sociedades y la naturaleza. La 
cuestión agraria, como concepto, evidentemente es 
un problema vinculado al campo, a la producción 
agropecuaria y a los campesinos. Por estar 
relacionada a la naturaleza, a la sociedad y a la 
economía, la cuestión agraria tiene que ser algo 
siempre diferente, siempre cambiante, tanto de una 
a otra formación socioeconómica, cuanto en cada 
momento del proceso de que se trate. La cuestión 
agraria, entonces, es un fenómeno vinculado a la 
construcción y desarrollo de las sociedades 
rurales, en primer plano, al acceso y distribución 
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de la tierra y a la práctica de la agricultura, 
entendida ésta en su acepción ampliada, la cual 
incorpora a la ganadería y a silvicultura. 

Para efectos de este trabajo, cuestión agraria se 
entiende como el conjunto de relaciones -mejor aún, 
como la relación de relaciones- que se establece 
entre lo agrario, lo agropecuario y el agrarismo. 
Expresado con otras palabras, es la totalidad 
agraria que reúne a la naturaleza y a la sociedad; 
no como continentes aislados, sino en el contexto 
de la dinámica social, históricamente determinada. 
Esta relación es pues un fenómeno complejo que 
amalgama lo relativo a la distribución y propiedad 
de la tierra, la producción agropecuaria y las 
relaciones políticas, particularmente las del 
movimiento campesino con el Estado, así como a los 
idearios y propuestas políticas relativos al papel 
de los campesinos en la construcción y 
transformación del sistema social. Esta trama de 
relaciones interconectadas comprende fenómenos 
necesarios y accesorios que explican lo fundamental 
y lo aparente de la sociedad rural, y sintetizan 
casualidades y causalidades internas y externas, 
es decir, entre la cuestión agraria, como unidad, 
con la noción de lo rural en primer término, y 
finalmente con el sistema socioeconómico en su 
conjunto. 

La cuestión agraria es una construcción social, 
jurídica, política y por lo tanto histórica, cuyos 
componentes están ligados de manera indisoluble y 
por lo tanto se explican mutuamente. La actividad 
de los productores rurales incide en los medios, 
objetos y condiciones del trabajo, así como en la 
producción y en las formas de la propiedad 
territorial, tanto como ésta, en la organicidad y 
participación campesinas, así como en el resto de 
las fuerzas productivas. Pero no sólo eso, la 
tierra no tiene únicamente que ver con lo agrario 
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en la medida en que es objeto y medio de trabajo, 
también en cuanto que es parte de la producción 
agropecuaria. La actividad económica en el campo 
adquiere relevancia en el proceso productivo rural, 
por ser parte de las razones que explican la 
participación social y política de los hombres y 
mujeres del campo; y, finalmente, el agrarismo 
solamente tiene sentido como práctica vinculada a 
la tierra y al proceso de producción de alimentos 
y materias primas. 

La cuestión agraria no se produce por agregación, 
ésta es una totalidad que abarca y comprende a sus 
integrantes, aunque también explica y justifica a 
cada uno de ellos con relación a los otros. 
Cualquiera de los constituyentes de esa relación no 
es, por él mismo, parte de la cuestión agraria. La 
tierra, por ejemplo, no es la tercera parte de 
aquélla ni es más o menos importante que las demás. 
El grado de influencia de la tenencia de la tierra, 
en el conjunto, lo adquiere en la relación con la 
producción agropecuaria, con la participación de l 
sociedad rural en su ámbito y de ésta con e.. 
Estado. La cuestión agraria se construye, por lc 
tanto, en el proceso constante de interintluenci. 
de las formas de tenencia y su legislación, de l. 
economía y política rurales, o sea en la historia 
Las razones que la conforman son relaciones 
interdeterminanteS e interdeterminadas, no sólo 
partes de un todo, como gajos de una naranja. Esas 
relaciones que se afectan mutuamente, funcionan 
como términos de un silogismo (61), dicho esto en 
el más amplio sentido de la palabra: como cálculo, 
u operación que arroja un determinado resultado; en 
su acepción etimológica, como razonamiento genera2 
usado por Platón; o como en Aristóteles, C.L 

discurso mediante el cual, puestas algunas cosas 
otras resultan necesarias. Desde luego, hay que 
insistir, no se trata de relaciones entre cosas, 
sino	 de	 una	 abstracción	 surgida	 en	 la 
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interactuación de abstracciones, a propósito de la 
relación entre diversos elementos (tierra, agua, 
clima), factores (trabajo, capital), individuos, 
grupos y sociedades y también otras abstracciones 
como son la ideología, la cultura y la etnología. 

La red de relaciones agrarias se construye con la 
actividad de los hombres y mujeres del campo y con 
los vínculos entre ellos y el resto del cuerpo 
social. Toda relación de este tipo necesariamente 
requiere de normas que las regulen. Pero todas 
ellas -relaciones y reglas- son producto de la 
memoria colectiva sedimentada en el tiempo. Dentro 
de los límites de las formaciones socioeconómicas 
y de nociones tales como Nación y Estado; así como 
en sociedades concretas y de acuerdo con 
referencias históricas específicas, es válido 
mencionar a las relaciones de la cuestión agraria 
como un sistema que opera en semejanza con los 
términos de un silogísticos, sin que ésta llegue a 
identificarse con la típica formulación entre 
premisas y conclusiones (silogismo necesario o 
deductivo), puesto que la cuestión agraria no parte 
de verdades dadas universalmente. En ese nivel de 
símil, la premisa general estaría constituida 
principalmente por relaciones políticas, la premisa 
particular por la apropiación del proceso 
productivo, normas jurídicas y prácticas sociales 
(entendidas estas últimas como reglas establecidas 
por la costumbre) y la conclusión, por el grado y 
tipo de participación social que determinan la 
ruralidad del sistema social y económico, para 
decirlo de algún modo (otro término podría ser 
agraricidad), lo cual implica, además de un 
determinado nivel de presencia de los campesinos en 
la vida nacional, una cierta forma de existencia 
social que recoge valores provenientes del agro. 
Podría decirse, a partir de esa identificación: 
como toda sociedad resuelva su cuestión agraria, 
será la construcción de la Nación y el Estado; así 
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mismo, de acuerdo con la capacidad de acumulación 
económica de los campesinos, será su grado de 
ingerencia en la hechura de la historia y 
específicamente en la formación social. 

Es importante puntualizar un aspecto central en 
esta argumentación: la cuestión agraria no es un 
silogismo, por la sencilla razón de que éste no 
existe sólo como concepto. La forma silogística en 
que se expresan algunas relaciones, y la cuestión 
agraria en esta investigación particular, es un 
recurso teórico útil para intentar deducir, en el 
caso que nos ocupa, vínculos fundamentales entre la 
sociedad y la naturaleza, hecho esto desde la 
distancia que permite la investigación. Por lo 
tanto, es una herramienta del análisis científico, 
y como tal se puede usar correcta o 
inadecuadamente, pero en todo caso la oportunidac 
en su aplicación corresponde al investigador, no al 
instrumento. Esta aclaración es pertinente no s61 
como defensa del silogismo contra quienes le niega: 
validez al considerarlo una tautología elegante, 
sino sobre todo porque esta figura nos permit 
aproximarnos a la comprensión de la dinámica y 
transformación del objeto de esta tesis. No hay en 
el silogismo circularidad o redundancia, ni e:: 
vincularlo al estudio de la naturaleza y lo 
sociedad una aplicación abusiva, puesto que corno 
decía Bacon: se puede forzar el razonariento pero 
no la realidad. 

Observando más de cerca esas las relaciones, se 
puede establecer que ellas no son valores 
absolutos, ni tienen vida propia; tienen perfiles 
y fisonomía, existen en tanto se vinculan a las 
demás relaciones, pero también las comprenden y son 
comprendidas simultáneamente. Estas relaciones son 
fenómenos y por lo tanto tienen esencia; tienen 
interioridad y poseen exterioridad, su contenido no 
se define sólo a sí mismo, en ello participan las 
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otras relaciones. O sea, esta formulación 
silogística se presenta como un juego de intensión 
y extensión, de interioridad y exterioridad, que 
sólo para estudiarlas podemos identificar por 
separado. En este sentido, la cuestión agraria, 
como relaciones que el hombre establece en la 
sociedad y con la naturaleza, funcionan, en 
conjunto, como término genérico que contiene a las 
razones productivas y de tenencia de la tierra, 
pero al extenderse sobre ellas, también, en forma 
más o menor intensa, se bana con su color. Con esta 
misma concepción, el producto agropecuario y la 
tenencia, siendo en parte relaciones políticas y 
agrarias, contienen a éstas, sólo que al 
contenerlas lo hacen, sintetizándolas; es decir, de 
una manera más intensa. Este juego de 
extensión-intensión expresa de mejor manera la 
existencia compleja de la cuestión agraria y es más 
útil para referirse a su formulación de relación de 
relaciones, pues excluye la limitada y estática 
interpretación del todo y las partes, en donde 
éstas son porciones del continente, por lo cual 
éste, siempre superior, abarca a las partes. De 
hecho, las formas de tenencia y de explotación de 
la tierra pueden llegar a ser tan intensas que, 
además de afectar el contenido de las relaciones de 
la sociedad con la naturaleza, ampliarían su 
extensión, para cubrir nuevos campos del sistema 
social y económico. 

El recurso de extensión-intensión expresa de mejor 
manera las relaciones entre los componentes de la 
cuestión agraria, al entenderlos no como entes 
separados que se vinculan, sino más bien como 
magnitudes que se contienen mutuamente. De tal 
manera que la discusión de cuál es más general, si 
lo agrario o lo agropecuario, pierde sentido, pues 
las relaciones políticas y económicas se implican, 
y en cierta medida comprenden a la tenencia, a la 
producción y a la apropiación, así como, en la 
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manera antes expuesta, éstas reflejan a las 
primeras. 

De este comportamiento silogístico se desprende la 
principal propuesta de esta investigación: los 
cambios que se produzcan en cualquiera de las 
relaciones que integran la cuestión agraria afectan 
a cada una de las otras relaciones, a ésta en su 
conjunto y al sistema socioeconómico global, de tal 
manera que los cambios, sedimentados en la historia 
como se dijo, van creando las bases para superar 
una determinada etapa de la cuestión agraria y 
crear otra cualitativamente diferente, en la cual 
se reformulan las condiciones de participación de 
la tierra, producción y campesinado en la 
reformulación de la sociedad completa. Ante esta 
nueva etapa de la cuestión agraria, el sistema 
político suele responder con nuevas medidas 
-llamadas reformas agrarias- que orienten 
participación y contenidos de la cuestión agraria 
al servicio de la reproducción de la formación 
social y económica de que se trate. 

Algunos autores prefieren usar el concepto agrario 
como el término general, el cual abarcaría al 
agropecuario. Pero además de que resulta 
esquemática esta formulación, tiene el 
inconveniente de que no cuestiona las relaciones en 
el agro, y eso es precisamente lo sustantivo del 
tema, pues de lo contrario el análisis resulta 
estático, como una fría disección. La forma 
cuestionada de las relaciones agrarias es así una 
problematización de las relaciones en el campo. 

Ahora bien, cabe aquí la interrogante de si siempre 
la agricultura ha tenido la dimensión de un 
problema, de una cuestión. La respuesta es no. La 
actividad económica en el campo adquiere el nivel 
de problema únicamente con el capitalismo, pues en 
las formaciones socioeconómicas precapitalistas "el 
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trabajo humano <estaba> dirigido a la agricultura 
como forma predominante de producción y sólo en 
forma aleatoria.., a otros sectores... como el 
artesanado y el comercio... Por esa razón, la 
cuestión agraria, por decirlo así, no constituía un 
problema, porque para que éste lo sea se hace 
necesario que exista una realidad exterior a ella 
misma que la trascienda y la incorpore, ya como 
problema, ya como solución" (62) 

Originalmente, el capital, sustentado en la 
producción manufacturera e industrial, no podía 
depender de las frágiles condiciones de la 
actividad agrícola. El desarrollo de esta nueva 
formación social y económica dependía de garantizar 
volúmenes crecientes de materias primas y alimento 
suficiente para una población cada vez más 
integrada a la ciudad y a la producción industrial. 
El capitalismo surge con la necesidad de incorporar 
a la agricultura a su lógica. El aumento de la 
producción agrícola es efecto inducido por la 
demanda industrial y urbana, así como los ingresos 
de los terratenientes provienen principalmente del 
incremento del valor del producto global y no de la 
riqueza originada en el sector rural; de la misma 
manera que la renta no proviene fundamentalmente de 
la productividad absoluta (infraestructura, calidad 
y mejoras de la tierra), sino de la fertilidad 
relativa (incorporación de tierras marginales a la 
producción) . Por eso la cuestión agraria constituye 
un fenómeno propio del capitalismo que surge, 
precisamente, como una contradicción entre las 
actividades agrícola e industrial. 

Antes del capitalismo el trabajo implicado en las 
relaciones de la sociedad con la naturaleza no 
estaba en contradicción con otras relaciones 
productivas, es decir, otras actividades no le 
disputaban a la agricultura el derecho de crear y 
recrear a la sociedad a su imagen y semejanza, esta 
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realidad externa que problematiza a la agricultura 
fue y es la producción industrial. La cuestión 
agraria es pues un fenómeno propio del capitalismo, 
único en cuanto proceso social y económico, aunque 
susceptible de diseccionarse diacrónicamente en 
etapas para su estudio o sincrónicamente en sus 
fenómenos y procesos constitutivos. Es por ello 
equivocado referirse a varias cuestiones agrarias 
dentro de un mismo proceso nacional, así como 
también es erróneo hablar de cuestiones agrarias 
en formaciones sociales anteriores al capitalismo. 

El capitalismo sin la actividad industrial no se 
entiende. Tal es su correlación, su integración, 
que en ocasiones se llega a identificarlos, 
incluso, pareciera que la industria fuera la única 
actividad económica posible dentro del Sistema 
capitalista, relegando a la agricultura a un papel 
subsidiario, como lastre de la sociedad industrial 
o como actividad protoindustrial. Es verdad que con 
el surgimiento del capitalismo se desarrolló la 
producción propiamente industrial, y que ésta 
subordinó a la producción agrícola, esto no está a 
discusión, pues como lo señalaba Marx (63), "En 
toda forma de sociedad es una determinada 
producción y sus relaciones las que asignan a las 
demás producciones y sus relaciones rango e 
influencia. Es una iluminación general en las que 
se mezclan los restantes colores". 

La actividad agropecuaria es, en cuanto tal, un 
conjunto de prácticas que cruzan a las distintas 
formaciones socioeconómicas. La producción de 
alimentos ya estaba ahí cuando se formó la 
industria. Las manufacturas, y la transformación de 
materias primas es la base de la llamada 
acumulación originaria, sobre la cual se levantará 
la industria y la economía capitalista. Pero la 
agricultura, aunque haya sido la base de la 
producción industrial y del capitalismo, "nunca 
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puede ser la esfera con la que comienza el capital, 
donde éste inaugura su sede originaria" (64). La 
agricultura existía antes del capitalismo y 
continúa con él, aunque ya no es la misma 
actividad. Hubo una agricultura feudal, como hay 
una agricultura capitalista. Que entre ambas 
formaciones se produzca una agricultura de 
transición, o mejor dicho, que haya habido una 
etapa en la cual el capital subordinó a la 
agricultura no está en duda. Precisamente es este 
proceso de subordinación el que constituye el nudo 
problemático de la cuestión agraria. La 
agricultura no desaparece, como tal, en el 
capitalismo, lo que sucede es que se incorpora a su 
lógica. De hecho el capital no sigue los mismos 
caminos para penetrar la agricultura y la 
industria. En ella debe romper las resistencias 
propias de una actividad que no se proponía la 
acumulación, y que por lo tanto los ciclos 
productivos no se engarzan como momentos de la 
inversión-reinVerSión y de la 
producci6n-reproducci6n1 sino que se suceden en un 
orden dictado por la naturaleza. En cambio, en la 
industria el capital se mueve como pez en el agua, 
esta actividad es el medio propio del capital, por 
eso,	 la	 subordinación	 de	 la	 actividad 
manufacturera, por parte del capital, fue 
relativamente rápida, en cambio, la agricultura, en 
muchos casos, incluso en países de capitalismo 
desarrollado, aún mantiene áreas donde no se ha 
producido está subordinación. 

La extinción de la cuestión agraria es otro asunto. 
En tanto problema entre dos racionalidades que le 
asignan a las demás producciones su propia 
racionalidad, tiende a desaparecer. Pero ni la 
actividad agropecuaria, ni los campesinos 
desaparecen por la preeminencia de la industria y 
el capital. Las relaciones de subordinación de la 
actividad	 industrial	 sobre	 la	 producción 
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agropecuaria se mantienen en la formación 
socioeconámica del capitalismo. Lo que tiende a 
extinguirse son las relaciones cuestionadas entre 
ellas. La cuestión agraria es un fenómeno que por 
la naturaleza de sus relaciones externas tiende a 
resolverse en términos del sistema que la produjo: 
el capitalismo y a replantearse, en los términos de 
esta formación económica y social. 

La comprensión sincrónica y silogística a la que se 
recurre para explicar la cuestión agraria, es el 
complejo formado por esta relación de relaciones 
vinculadas indisolublemente, que se explican y 
determinan mutuamente, sin un orden predeterminado. 
Sin embargo, para abordar su estudio es necesario 
plantearse un determinado orden que destaque las 
determinantes de sus interrelaciones; se requiere 
indagar reflexivamente la lógica de su 
comportamiento, el modo en que se generan y 
desenvuelven los vínculos y condiciones entre los 
elementos que la gobiernan a su interior, y con 
relación a cada una de sus elementos particulares. 
Así, la producción incide en las condiciones de la 
propiedad y ésta en la primera; en tanto que ambas 
son afectadas de manera fundamental por el 
desarrollo de las fuerzas sociales que participan 
en el campo, las cuales a su vez estarán influidas 
por el tipo de producción y reproducción económica 
y política y las formas de tenencia de la tierra. 

Señalar que la cuestión agraria es una relación de 
relaciones, y que ésta tiene un comportamiento 
complejo, en los términos hasta aquí expuestos, es 
un planteamiento todavía insuficiente. Para 
aproximarse, con mayor rigor, a su concepto, habría 
que observar que este nudo de relaciones es 
también un espacio y un tiempo social de 
interactuación de sus componentes, pero también de 
recreación de ellos, en donde se gestan las 
condiciones para la solución y mantenimiento del 
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problema, en tanto parte integrante del 
capitalismo. Sostener y resolver la cuestión 
agraria es parte de las contradicciones del 
capitalismo, puesto que los vínculos que la 
explican operan como una envoltura que comprende a 
los elementos que la forman, deshacerse de ella es 
poner en peligro al sistema en su conjunto. Lo que 
se establece en estos procesos son relaciones de 
reciprocidad, rechazo y complementariedad. De esta 
contradicción surgen también vínculos que unen a 
los elementoS' relacionados, que se reconstituyen en 
una nueva realidad, como síntesis de las partes que 
la originaron. 

No está de más salirle al paso a una falsa 
aseveración muy socorrida para tratar de explicar 
el comportamiento de los vínculos entre la sociedad 
y la naturaleza. A la cuestión agraria se le ha 
intentado explicar como en función del medio 
físico; o en una posición objetiva, plantear que es 
el hombre -el campesino en nuestro caso- el factor 
determinante. Ambas posiciones atrincheradas en sus 
extremos se ubican en el terreno de los llamados 
determinismos geográfico o social, respectivamente. 
Con el objeto de superar esas visiones esquemáticas 
y excluyentes, en la primera parte de esta 
investigación hemos propuesto una alternativa en la 
interpretación y análisis de la cuestión agraria 
que incorpore ambos términos dentro de un 
"contexto" más amplio que los comprenda, y que es 
el medio histórico... Para poder llevar a cabo esta 
ampliación de perspectivas es preciso interponer 
entre el grupo humano y la naturaleza el resultado 
de la relación de las fuerzas productivas (65) . A 
partir de esta visión integral es posible hacer una 
lectura geográfica de la historia y pensar 
históricamente la geografía. Este señalamiento 
implica que del vínculo entre sociedad y naturaleza 
surgen las fuerzas productivas, las cuales son la 
suma específica de fuerza de trabajo, objetos de 
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trabajo, medios de trabajo y condiciones de éste, 
reunidos en determinadas relaciones de producción 
históricamente construidas. 

Las formas de propiedad territorial, también 
llamadas tenencia de la tierra, son las relaciones 
agrarias; la producción, las agropecuarias; y las 
fuerzas sociales que se mueven bajo particulares 
intereses de clase, el agrarismo. Estos elementos 
reunidos, como ha sido expuesto, conduce a un 
concepto superior, a una totalidad más compleja: la 
cuestión agraria, permite formular estudios más 
integrados sobre el todo social y económico. No 
hay, con este recurso, la intención de ser 
originales, o de exponer enfoques novedosos, sino 
de proponer una unidad metodológica útil en el 
análisis de la dinámica rural, y en la aportación 
de este sector a la política, entendida ésta en su 
más amplia acepción: como lo referente a la 
sociedad, a la polis, al Estado. 

Esta propuesta de correlación compleja significa 
una búsqueda en perspectiva analítica para 
introducirse en las relaciones explicativas, en la 
exégesis de la cuestión agraria y en la 
participación de sus componentes, preferentemente 
que en su conformación en su taxonomía. No porque 
se soslayen los aspectos estructurales y 
morfológicos. Sin embargo, lo que más importa es 
comprender la dinámica de sus relaciones, la 
dialéctica de su transformación y su comportamiento 
de red de interacciones múltiples. 

En el anterior razonamiento se sostiene la 
hipótesis de que parte esta tesis, la cual en su 
nivel más general de formulación establece que la 
posibilidad de interpretar la historia y obtener de 
ello las tendencias factibles de su comportamiento, 
es útil para comprender la cuestión agraria e 
imaginar su ulterior desarrollo. Este nivel de 
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formulación es muy general, las comprobaciones 
empíricas o teóricas que pudieran aportarse no 
podrían probar tal nivel de generalidad, de ahí que 
se requiera descomponer estas formulaciones y 
supuestos en unidades más específicas los cuales 
puedan ser probados. Entre otros, estarían los 
siguientes: 

- Existen relaciones causales entre el tipo y 
dimensión de los predios rústicos y la cantidad y 
calidad de la producción agropecuaria. 

- La organización campesina está influenciada por 
la estructura agraria. 

- Entre la producción agropecuaria y las relaciones 
sociales que la hacen posible se establecen 
relaciones de interdependencia. 

- La cuestión agraria contemporánea es un hecho 
social y una construcción histórica; luego 
entonces, no ha habido una sucesión de cuestiones 
agrarias, sino un proceso (capitalista por 
definición) que se ha venido construyendo y 
desenvolviendo en la medida de la formación y 
desarrollo de este sistema socioeconómico. 

- La vinculación de la cuestión agraria a la 
formación social capitalista es la razón de que 
aquella tienda a resolverse, en tanto problema, en 
tanto cuestión, en los términos de éste, aunque no 
siempre esta solución se presente, como un saldo, 
como una necesidad insatisfecha. 

- Es posible efectuar cortes diacrónicos en el 
proceso histórico de la cuestión agraria y, si se 
quiere, llamar a éstos etapas. Para la presente 
investigación, este supuesto es central, toda vez 
que en esta presunción se finca la propuesta de que 
la llamada etapa contemporánea de la cuestión 
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agraria está llegando a sus últimas consecuencias, 
y por lo tanto se están dando las condiciones para 
el surgimiento de una nueva etapa cualitativamente 
diferente. 

- También es posible efectuar cortes sincrónicos al 
proceso histórico de la cuestión agraria, e 
identificar por separado los componentes de la 
misma, a cada uno de los cuales podría 
investigárseles en la historia, y por consecuenci: 
rastreárseles	 cronológicamente	 sus	 propios 
antecedentes	 en	 formaciones	 socioeconómicas
anteriores a la presente. 

Cada uno de los supuestos anteriormente señalados, 
y su correlación, requieren de ser probados 
mediante trabajos e investigaciones específicas. La 
presente tesis únicamente pretende exponer estos 
elementos de manera enunciativa, no resolutiva. Los 
requerimientos del presente estudio se satisfacen 
con la explicitación rnetodológica del análisis de 
la cuestión agraria. 

De cualquier manera, es importante recordar que 
entre el tipo y la dimensión de la tenencia de la 
tierra, por un lado, y la producción agropecuaria 
por otro, se establecen un conjunto de relaciones 
no siempre identificables con claridad, pues la más 
de la veces están envueltas y, en cierta medida, 
deformadas por la ideología, la legislación y las 
medidas administrativas. Para tratar de entender el 
comportamiento del agro, como se desprende de lo 
anterior, es necesario ampliar las relaciones de 
tenencia a las que se establecen con los elementos 
de carácter superestructural; es decir, las ideas 
que nutren la lucha política por la transformación 
agraria, así como las instituciones y leyes en que 
se manifiestan esas ideas. 
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En las relaciones particulares de la cuestión 
agraria, es posible observar, en principio, que 
cualquier sector de la sociedad rural puede generar 
a su interior un determinado agrarismo. Esta 
investigación se referirá a las concepciones y 
prácticas de los pequeños y medianos productores, 
aquellos que en lo fundamental viven de su trabajo, 
y que se identifican en un movimiento campesino, 
entendido éste desde su expresión orgánica 
(centrales campesinas y otras organizaciones de 
productores) y en su sentido político (relaciones 
entre los hombres del campo y de ellos con el 
Estado y otros sectores de la sociedad) . El 
movimiento campesino es, en las relaciones de la 
cuestión agraria, el factor más influyente. 
Funciona como la columna vertebral, factor 
estructurante y sujeto central en sus 
transformaciones. Y desde luego, la capacidad 
motora del movimiento campesino no lo hace agente 
que opere desde fuera de la cuestión agraria, es su 
origen y núcleo; conclusión y síntesis. 

El agrarismo, en tanto conjunción de idearios y 
participación política de los campesinos en la 
sociedad global, se refiere en principio a la 
concepción y acciones de este sector en el medio 
rural, por ello, los campesinos tienen sus propias 
formas de incorporarse a la construcción de la 
sociedad y a la lucha por el poder, a partir de sus 
intereses particulares. Los campesinos concurren al 
hecho público por diversas vías, pero 
particularmente como productores agropecuarios. Aun 
así, sólo considerados como entes económicos, 
contribuyen y son parte de otros campos, como la 
cultura, el derecho, el gobierno y la historia, y 
por lo tanto de la política, o sea, de los 
fenómenos y procesos que son fundamento de la 
organización y dinámica del poder. 
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Los campesinos concurren a moldear la sociedad 
y desde luego la cuestión agraria.También ellos, en 
tanto movimiento social, son influidos 
políticamente en su existencia y prácticas. En esta 
mutua interdependencia, el movimiento campesino es 
la parte más influyente, dinámica y determinante, 
puesto que son los actores no sólo de su inserción 
social, sino partícipes en las relaciones de 
producción agropecuarias, y por esta vía en la 
economía general de la nación. Sin embargo, en 
ciertas circunstancias, otros factores de la red de 
relaciones pueden convertirse en puntos neurálgicos 
con capacidad aún mayor para desencadenar 
alteraciones, incluso desestabilizadoras del 
sistema. Se pueden señalar como ejemplos de 
factores que pueden llegar a ser determinantes, la 
sobreexplotación de la mano de obra o de los 
recursos naturales, el excesivo parcelamiento de la 
tierra, el desequilibrio de las relaciones de 
intercambio campo-ciudad y agricultura-industria y 
la aplicación de patrones inadecuados de cultivo, 
entre otros. 

El agrarismo, se refiere a las concepciones que 
sobre la cuestión agraria sostienen o ponen en 
práctica los diversos sectores de la sociedad. Los 
idearios agraristas se pueden referir a toda la 
cuestión agraria, o en particular a sus 
componentes. Pero las ideas sobre esta materia, 
tanto como al ordenamiento científico que conduce 
al planteamiento de teorías, hipótesis y leyes, 
siempre se construye sobre la base de una relación 
integrada objeto-sujeto, no como la suma de lo que 
se piensa sobre la tierra, la producción, la 
sociedad y el Estado; más bien es al contrario, los 
campesinos y los investigadores pueden tener ideas 
más o menos claras sobre algunas de las partes, en 
la medida que la tienen sobre el conjunto. Por eso 
nos hemos referido a la cuestión agraria como una 
unidad objetiva y subjetiva. De ahí que lo dicho en 
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los párrafos anteriores para el estudio objetivo, 
empírico, sea válido en el terreno subjetivo. El 
agrarismo es parte de la cuestión agraria, aunque 
también es su comprensión teórica e ideológica. Lo 
anterior es importante tanto como principio 
epistemológico, cuanto en el plano de la práctica 
política; lo es, para entender y registrar los 
cambios que realmente se producen en el agro, y los 
que debieran producirse, de acuerdo con intereses 
particulares. 

En la cuestión agraria por ejemplo, las 
alteraciones político-ideológicas en el movimiento 
campesino, como factor más proclive al cambio, 
traen como consecuencia modificaciones en la 
calidad y cantidad de la producción agropecuaria y 
en el aprovechamiento de la tierra. En otras 
palabras, los campesinos, al actuar de una 
determinada forma crean las condiciones para 
afectar la economía rural y la forma y contenidos 
de la distribución y propiedad sobre la tierra. El 
tamaño de los predios, la calidad de la tierra, las 
formas de propiedad o usufructo, sin estar 
referenciados al grado de desarrollo del movimiento 
campesino son únicamente ideas huecas. La 
apropiación del proceso productivo agropecuario y 
de la riqueza generada, dependen del nivel de 
participación de la fuerza política y económica del 
movimiento campesino. 

Las condiciones del movimiento campesino se 
explican por razones eminentemente políticas. La 
organización y tipo de demandas de los campesinos 
tiene que ver, prioritariamente, con la 
construcción de la justicia, la libertad, es decir 
con el poder. No resulta convincente la idea 
todavía muy generalizada de que los hombres y 
mujeres del campo luchan por la tierra en sí misma. 
Si se plantean obtenerla es para fincar en ella su 
existencia y calidad de vida. La mala distribución 
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de la tierra es correlativa al mal repartimiento de 
la riqueza y a la falta de vida democrática. Los 
campesinos luchan por la tierra, y al hacerlo están 
luchando por ocupar un espacio propio en la 
construcción de la nación y del Estado. 

La tenencia de la tierra es uno de los principales 
factores que inducen al movimiento campesino a 
organizarse de una u otra manera. La apropiación 
del proceso productivo agropecuario es el Otro 
factor más influyente en la conformación de dicho 
movimiento. Pero, la organización campesina no es 
monolítica u homogénea. A propósito de cómo debe de 
funcionar o qué asuntos debe privilegiar en su 
demanda hay diversas posiciones, luego entonces no 
hay un sólo agrarismo, sino varios agrarismos que 
confluyen, aunque puede ser que también se 
excluyan, en el juego político que implica la 
construcción del movimiento campesino como agente 
económico, participante social y sujeto de la 
historia. 

El agrarismo -o los agrarismos- es expresión 
política y económica, en cuanto a sus aspectos 
programáticos; es pues ideario y acción 
transformadora de la realidad social, generados 
como un procesos de interacción permanente entre 
las necesidades de la sociedad que deben ser 
cubiertas con la explotación de la naturaleza, y 
las reglas que el sistema ha creado para que de 
esta relación se fortalezca su reproducción. El 
agrarismo es, por tanto, una relación social, que 
se expresa en diversas corrientes de pensamiento y 
desde luego de acción política. 

Las investigaciones sobre el agrarismo tienen sus 
propios obstáculos. Los estudios de este tipo, por 
lo general, están concebidos como parte de 
programas partidistas, o bajo el influjo de la 
ideología	 oficial. Para el análisis social y 
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político del movimiento campesino lo disponible son 
visiones excluyentes: campesinos versus 
agricultores; ejidatarios contra propietarios 
privados; minifundistas frente a latifundistas. Los 
estudios integrales prácticamente no existen. Si se 
trata de presentar una explicación de la cuestión 
agraria como una totalidad, es indispensable reunir 
a los sujetos de las transformaciones sociales, 
económicas e históricas en el campo. 

Por su parte, lo agrario y agropecuario no son 
fenómenos pasivos sólo alterados por cambios 
externos. Cambian y se modifican de acuerdo con 
fuerzas y razones internas, aunque, recordemos, 
cada uno de los integrantes de la cuestión agraria 
sólo son tales en la medida de los otros. Hablando, 
en este caso de su interioridad, la tenencia de la 
tierra y las condiciones cuantitativas y 
cualitativas de la producción cambian y con ello 
provocan alteraciones más o menos profundas en el 
agrarismo. La tenencia de la tierra cambia en 
cuanto a las normas jurídicas que la regulan y, 
principalmente, en el grado de apropiación real que 
de ella se hace. En México, por ejemplo, tres y 
medio millones de ejidatarios y comuneros 
concentran poco más de la mitad del territorio 
nacional, y menos de dos millones de propietarios 
reúnen una de cada tres hectáreas de la superficie 
del país. No obstante, estos últimos, por diversas 
vías: calidad de las tierras de que disponen (poco 
más de la mitad del riego disponible), acceso 
principal al financiamiento y control del mercado, 
entre otras, se apropian en lo fundamental de la 
riqueza del campo. Cambian también las condiciones 
en que se realiza el proceso productivo. La 
tecnología ha experimentado uno de los cambios más 
espectaculares que se tenga memoria, la llamada 
revolución verde es probablemente el mejor ejemplo. 
Igualmente los hábitos alimentarios de la población 
y la demanda de materias primas ha modificado la 
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estructura de la producción el campo. Estos cambios 
han influido en la conformación y políticas del 
movimiento campesino. Hoy la tierra ha dejado de 
ser la demanda principal; la búsqueda por la 
apropiación del proceso productivo y mejores 
condiciones de trabajo, el emplec y 
ingresos ocupan el lugar protagónico. 

La propiedad de la tierra es 
relación social, y es absolutamente falso que se 
trate de un don de Dios o una condición natural, o 
bien que sea producto de un acto puramente jurídicc 
del Estado en favor de los ciudadanos. Hay quien 
piensa que la propiedad es un derecho adquirido pc::: 
la primera posesión, o que la genera el trabajo. 

El supuesto origen divino se explica por la gran 
importancia que las primeras sociedades 
estratificadas concedieron a la propiedad, y más 
aún, a la necesidad de que ésta fuera regulada 
sobre la base de principios infranqueables por la 
simple voluntad individual. Que se nace 
propietario, o con las facultades para serlo, es 
decir que la capacidad para poseer es algo innato, 
también demuestra la enorme trascendencia que para 
los hombres y mujeres adquirió la propiedad después 
de que la humanidad abandonó el estado primitivo. 
Resulta igualmente sintomático que los individuos, 
en general, reconozcan a la propiedad como derecho 
proveniente del Estado y de las leyes. 

Desde luego, los propietarios defienden con todos 
los argumentos posibles sus pertenencias, y la 
mejor defensa de la propiedad es la antigüedad de 
la posesión. Por su parte, los desposeídos expresan 
que el derecho a la propiedad les viene por el 
trabajo. La verdad es que toda esa argumentación no 
hace sino develar que detrás de la argumentación 
está la auténtica naturaleza de la propiedad no 
como un hecho, sino como una relación entre 
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individuos y la cosa, entre la sociedad y la res 
romana. 

La propiedad es en principio tenencia, la cual 
posibilita la posesión y por lo tanto el derecho al 
uso, JUS utendi; y a la disposición, Jus abundi. Un 
dato más que fundamenta lo dicho acerca del 
carácter social de la propiedad, es que tenencia 
-del Latín, tenere- significa tener algo porque ese 
algo ha sido donado, entregado, dotado. 

Con el advenimiento de las naciones modernas, 
republicanas en la mayoría de los casos, la figura 
de Dios y el rey fueron sustituidas por la Nación 
y el Estado. En el caso de la propiedad territorial 
mexicana la sustitución está claramente expresada 
en el texto del artículo 27 constitucional, en el 
cual se establece que la propiedad de las tierras 
corresponde originalmente a la Nación, la cual 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

La propiedad es parte principal de toda 
normatividad jurídica. En el capitalismo, la 
reglamentación sobre la propiedad es fundamento de 
prácticamente toda la estructura legal, pues sólo 
sobre la base de garantizar la existencia de la 
propiedad es posible garantizar también el 
funcionamiento de los pilares del sistema en su 
conjunto: la explotación del trabajo asalariado y 
la reproducción del capital. Sin embargo, las leyes 
únicamente son representación de la realidad. La 
propiedad territorial no es originalmente un hecho 
jurídico; sólo lo es, en la medida en que es una 
relación social. 

La propiedad sobre la tierra se concreta 
básicamente en una determinada posesión, 
cuantitativamente medible en una superficie, sobre 
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la cual se ejerce el derecho legalmente adquirido. 
Esta capacidad para usar, usufructuar, y en algunos 
casos hasta abusar de la tierra, se ha querido 
determinar por criterios técnicos, o de otro tipo, 
pero incluso las propias dimensiones físicas de los 
predios dependen, en lo fundamental, de las reglas 
que las sociedades se dan; reglas que expresan la 
capacidad política y de organización de los agentes 
sociales, particularmente de los productores 
agropecuarios. 

La capacidad de poseer tierra en el capitalismo, 
tiene sentido para los agentes sociales, a partir 
de la posibilidad de participar en la apropiación 
del proceso productivo, y así, fortalecer su 
presencia en la generación y distribución de la 
riqueza y del poder, independientemente de que 
subsistan formas de propiedad territorial que 
tienen como finalidad dar sustento a la existencia 
de la familia o de la comunidad. Entender a la 
tenencia de la tierra como un valor independiente 
de las relaciones sociales, al margen de las 
condiciones históricas, es caer en concepciones 
estáticas que no ayudan a incorporar al 
conocimiento científico las prácticas de los 
productores rurales. Pero ahora "la agricultura, lo 
mismo que la industria, se haya dominada por el 
régimen capitalista de producción, es decir... la 
agricultura es explotada por capitalistas que por 
el momento sólo se distinguen de los demás 
capitalistas por el elemento en el que invierten su 
capital... La premisa de que la agricultura ha 
caído bajo el imperio del régimen capitalista de 
producción implica que domina <no que elimina> 
todas las esferas de producción... La forma de 
propiedad territorial.., constituye una forma 
histórica específica de esta clase de propiedad, la 
forma en que, mediante la acción del capital y del 
régimen capitalista de producción, se convierte 
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bien la propiedad feudal de la tierra, bien la 
agricultura explotada por pequeños campesinos" 
(66) 

Hubo formas de propiedad sobre la tierra que 
respondieron a otras formaciones sociales, como las 
actuales, por diversas que sean, responden al 
capitalismo. La tenencia de la tierra, que es 
fundamentalmente expresión de la participación 
social en el campo, adquiere su verdadera dimensión 
vinculada a las relaciones productivas y políticas, 
ya que el desarrollo del capitalismo en la 
agricultura no depende de las formas de tenencia, 
al contrario, es el capital el que en lo 
fundamental determina a estas formas de propiedad. 

Por su parte, la producción agropecuaria es más que 
el resultado de la aplicación de esfuerzos 
individuales, insumos y servicios. Siendo una 
relación económica, en lo agropecuario se 
manifiesta ampliamente la lucha de clases que 
caracteriza a la formación social capitalista. Qué 
se produce, cómo se produce, y para quién se 
produce son cuestiones que responden sobre la base 
de qué fuerzas o intereses sociales logran tener la 
capacidad de imponer los intereses clasistas y por 
el control que los actores sociales tengan del 
proceso productivo. Los factores estacionales 
vinculados al clima o a las condiciones 
agronómicas, desde luego participan de manera 
significativa. Pero, en la producción capitalista, 
los aspectos relativos al mercado, a las 
fluctuaciones cíclicas, a la demanda o la oferta, 
o a otros elementos económicos: distribución del 
trabajo, la riqueza, entre otros, son los 
fundamentalmente influyentes. 

En el análisis de la cuestión agraria, con el 
objeto de evitar distorsiones en su comprensión, 
incluso,	 habría que desestimar referencias 
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estadísticas de corto plazo, pese a que 
evaluaciones de mayor alcance temporal no siempre 
es posible hacerlas, debido a la inexistencia de 
registros confiables para períodos largos. Más aún, 
en el intento de realizar estudios de largo 
alcance, hay todavía que vencer otro obstáculo: la 
insuficiencia	 de	 estudios	 específicos	 que
proporcionen información concreta que tienda a 
relacionar las modificaciones en la estructur 
productiva con sus causas. Resolviendo este prime 
conjunto de limitantes se podría pasar a intento 
una clasificación de cambios de la estructura de 
producción agropecuaria con razones asociadas al 
desarrollo del capitalismo. 

Si las formas y dimensiones de la propiedad esto 
influidas por la producción, igualmente ésta 
encuentra afectada por la tenencia de la tierra. 
Las plantaciones, que marcaron durante mucho tiern 
la actividad agropecuaria en México y lo sigu e—
haciendo en varios países de Centro y Sudaméric 
(algodón, plátano, caña de azúcar, etcétera. 
imponen la necesidad de predios medios y grandes 
La producción intensiva en el caso de Israel, por 
ejemplo, obliga a la existencia de superficies 
pequeñas. Producir para controlar el mercado 
mundial de alimentos básicos, como lo hace Estados 
Unidos de Norteamérica, requiere de enormes 
extensiones dedicadas a ese propósito. Los grandes 
latifundios, en el caso de la Nueva España y 
después las haciendas en el México independiente, 
son también ejemplos de cómo la producción 
condiciona el tamaño de los predios y su régimen 
jurídico. 

Los asuntos agrarios, los agropecuarios y el 
agrarismo son relaciones formadas por sus propios 
elementos. No obstante, únicamente adquieren su 
verdadera condición de integrantes de la cuestión 
agraria cuando como relaciones se vinculan entre 
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sí. En su interioridad cuentan con los elementos 
suficientes para conformar una unidad social, 
económica, política y, desde luego, de estudio. 
Pero como relaciones integrantes e influyentes en 
la definición y funcionamiento de la cuestión 
agraria, sólo son parte de esta totalidad, como un 
jano de tres facetas, en la medida de su 
exterioridad, producto de las demás relaciones 
participantes. 

La cuestión agraria, como objeto de estudio, está 
limitada a las relaciones mencionadas; esta es su 
versión restringida, su expresión rural. Quedarán 
fuera de ella como quedó señalado, lo urbano, los 
elementos industriales y comerciales. Más aún: en 
cuanto a la producción rural, no son incorporados 
aspectos relativos a la agroindustria, pesca, 
minería, artesanías y otras ramas no agropecuarias. 
En realidad no se pretende una visión exhaustiva, 
sino acotada, en los términos que se ha expuesto. 

Vale la pena puntualizar que cuestión agraria y 
reforma agraria no son sinónimos ni semejantes. 
Aquella es un complejo de relaciones, en los 
términos en que ya quedó asentado, en tanto que 
ésta se refiere a las medidas de política 
implantadas buscando determinadas modificaciones a 
la cuestión agraria. Normalmente, los principales 
cambios se refieren a la redistribución de la 
tierra, aunque los propósitos finales sean lograr 
cambiar el rumbo de la producción agropecuaria, en 
favor de las formas y contenidos de la acumulación 
y redistribución de la riqueza. También al 
capitalismo le interesa, al impulsar reformas 
agrarias, arrancar trabajo campesino de la 
producción agropecuaria para incorporarlo a la 
actividad industrial 

El estudio interpretativo de la cuestión agraria se 
efectúa a partir de una comprensión fincada en el 
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corte sincrónico que distingue la etapa 
contemporánea y sus implicaciones futuras. 
Posteriormente, al planteamiento y señalización de 
los procesos fundamentales es necesario volver 
sobre los pasos de la historia, en un ejercicio 
reflexivo, capaz de nutrir a la investigación de 
elementos ordenados de análisis. 

Una consideración sobre el orden de la 
investigación, por ser la tierra parte del objeto 
de estudio, podría pensarse en un cierto orden 
natural del análisis. Sin embargo no es así. Por 
más que pareciera, la tierra no es el origen 
obligado. La renta, por ejemplo, es una magnitud 
determinada por las relaciones de producción; es 
una forma de plusvalor, el cual se realiza como 
valor no por las relaciones de propiedad. 

Los asuntos de la tierra han sido diferentes en 
distintos momentos de la historia, y no es por la 
tierra en sí misma, sino por las relaciones que los 
hombres han establecido con ella. Es pues, en 
estas relaciones, en donde habremos de guiar el 
orden de la explicación del tema que nos ocupa. 

A partir de esta conceptuación es posible, y 
necesario, si se pretende pasar a su aplicación 
empírica, hacerse de algún instrumento que facilite 
este propósito. En este nivel, es importante estar 
claros que su comprensión no puede ser sustituida 
por el esquema. Con esta precaución, no habrá 
mayores objeciones en aceptar que la cuestión 
agraria puede ser entendida como una red de puntos 
sensibles que operan en una especie de estructura 
interdependiente, es decir, que en su 
determinación, el comportamiento de uno de los 
componentes afecta y altera el nivel de 
participación de los demás, o sea que cualquier 
cambio en alguno de sus puntos desencadenaría 
modificaciones en el sistema entero. 
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En los párrafos anteriores quedó establecida una 
línea de comprensión de la cuestión agraria, que 
en lo fundamental propone la interpretación, en vez 
de la aplicación superficial y mecánica de 
instrumentos cuya utilidad es puramente 
estadística, como puede ser la representación con 
correlaciones entre series históricas de 
producción, tenencia, rentabilidad, etcétera. Esta 
propuesta metodológica no pretende sustituir los 
análisis empíricos y las aplicaciones específicas 
de evaluaciones y correlaciones numéricas entre 
productividad por unidad de superficie o por 
factores de la producción. Cada cosa debe estar en 
su nivel. Nadie que quiera concretar la 
interpretación de la cuestión agraria debe 
despreciar la utilidad de esas herramientas, pero 
debe precaverse de tampoco sobrevalorarlas o 
confundirlas con el análisis conceptual. 

Hasta aquí se han expuesto argumentos sobre la 
comprensión conceptual de la cuestión agraria. Este 
es un nivel del estudio. Hay otras posibilidades de 
investigación, y sobre todo de aplicación empírica. 
Un asunto es la interpretación teórica y otro muy 
distinto, los usos prácticos que de esa 
conceptuación se pueden hacer. Sobre la posibilidad 
de formular esquemas para la operación concreta de 
las relaciones que explican la cuestión agraria es 
necesario señalar que ésta no se agota en la 
elaboración de registros estadísticos que permitan 
rastrear ciclos y etapas en el comportamiento de la 
cuestión agraria, prever la magnitud de los cambios 
que se producirían, debido a las alteraciones en 
algunos de los componentes del sistema. También 
tendría, entre otras aplicaciones ser auxiliar en 
la investigación histórica aplicada o en la 
planeación agropecuaria.
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La cuestión agraria es un concepto, pero no sólo 
eso; también puede expresarse como un subsistema 
(67) integrante del sistema social y productivo 
global. En esta segunda acepción, es posible 
encontrar en ella aplicaciones prácticas para 
estimar	 las	 implicaciones	 cualitativas	 y 
cuantitativas de modificaciones entre sus 
componentes, así como los cambios que en esos 
mismos aspectos suscitaría en Otros subsistemas, 
que para la cuestión agraria, como dicho 
subsistema, funcionarían como condiciones de 
contorno en el sistema global. El funcionamiento 
de la cuestión agraria, aun bajo la concepción 
sistémica, no es el resultado de encadenamientos 
lineales, o puramente lineales. Es decir, 
distinguiendo entre estructura y función, la 
primera, se refiere al orden y magnitudes que entre 
sí guardan los componentes; la segunda, a los 
vínculos posibles que se establecen entre ellos, lo 
cual implica poder dimensionar la causalidad de 
sus relaciones. 

Es en el nivel conceptual, teórico, en el que es 
posible plantearse el sentido general de s 
dialéctica agraria, de las transformaciones 
fundamentales y los cortes diacrónicos. El anális: 
estructural y funcional, en cambio, permite 1 
observación de tendencias dentro de una misma etap: 
de la cuestión agraria. También es importante. 
advertir que entre ambos niveles debe existir 
congruencia, sobre todo, que los esquemas deben de 
corresponderse con una determinada interpretación 
teórica. Sin estas precauciones es fácil aceptar, 
ante cualquier cambio, que se está al borde de una 
revolución, o que el análisis estadístico 
posiblilita suponer, transformaciones esenciales, 
donde sólo hay tendencias en el comportamiento de 
las magnitudes.

79







CAPÍTULO III. LA ETAPA CONTEMPORÁNEA DE LA CUESTION 
AGRARIA

Sólo se puede estudiar
lo que antes se ha soñado 

Bachelard 

La cuestión agraria, en su etapa contemporánea, se 
encuentra ahora en un momento particular de su 
desarrollo, caracterizado por lo que pudiera 
entenderse como la culminación o cumplimiento de lo 
que Michel Gutelman llama propósitos fundamentales 
de toda reforma agraria, que por definición es, en 
su apreciación, una tarea histórica del capitalismo 
(68). El capital ha subordinado a la producción 
agropecuaria y la lógica urbana a la rural; la 
tenencia de la tierra se encuentra en el equilibrio 
que es posible dentro de un sistema inequitativo; 
y la mayoría de los campesinos con y sin tierra, 
como agentes económicos, en lo fundamental, norman 
su conducta por el mercado. 

La discusión del futuro de los asuntos del campo y 
de los campesinos mexicanos es importante no sólo 
por la urgencia de alimentos que tiene la sociedad 
mexicana en su conjunto, sino sobre todo, porque 
las expectativas que se abren en las nuevas 
condiciones de apertura y globalización. 
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El Sector Agropecuario, abigarrada formación 
socioeconómica, compleja y diversa, construido corno 
una amplia red de múltiples relaciones trasciende 
al ámbito rural. Lo que pasa en la industria o en 
la ciudad repercute necesariamente en el campo y en 
la producción agropecuaria, y de igual manera pasa 
en la dirección opuesta. La integración política 
y económica operan no como partes aisladas que se 
tocan tangencialmente. El campo es parte 
inseparable de la Nación y del Estado mexicanos, y 
los campesinos, por esas mismas razones, adquieren 
un peso más relevante como agentes de la historia. 

La subordinación del campo a la ciudad, 
característica fundamental de la etapa anterior a 
la contemporánea, asume ahora otras modalidades, en 
las cuales la actividad agropecuaria incorpora 
formas productivas propias de la industria, es 
decir, no las traslada mecánicamente, sino las 
transforma haciéndolas parte de su propia dinámica. 
La subordinación del agro, como categoría económica 
no desaparece, pero como contradicción del 
capitalismo se reforma dejando de ser una 
deformación del sistema. En otras palabras el 
predominio urbano no ha quedado impune, pues se 
enfrentan a una sociedad rural que no ha estado 
pasiva. Del campo también han surgido modelos de 
Nación, de Estado, e incluso, de la ciudad y la 
industria que, desde su perspectiva, el país 
necesita. 

La tesis que ahora se presenta parte de un 
determinado diagnóstico de la cuestión agraria. Con 
él se esboza específicamente una etapa -llamada 
contemporánea- cuya comprensión resulta útil para 
destacar fenómenos actuales y significativos, así 
como para mostrar relaciones estructurales y 
funcionales relevantes que intentan clarificar el 
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punto de partida de la investigación, como 
fundamento para ordenar la búsqueda de los sucesos 
y procesos antecedentes. 

Para efectuar esta disección se parte de 
información preliminar que trata de ubicar las 
variables, las constantes y los vínculos entre 
ellas, para definir y efectuar los cortes 
sincrónicos que marcan los límites temporales de la 
investigación. De esta manera, la etapa de estudio 
queda enmarcada entre los años 1940 y 1988 (69). 

En cuanto a los cortes históricos y la 
periodización, es importante superar los prejuicios 
que tratan de invalidarlos con argumentos de 
arbitrariedad que no se ignoran, pero que su uso no 
atenta contra el rigor científico. Todo corte 
sincrónico resulta ciertamente riesgoso. También es 
verdad que la realidad no presenta dichos tajos; 
pero en todo caso, éstos son sólo recursos 
metodológicos pertinentes y apropiados. Si en la 
investigación se cubren los requerimientos propios 
de la investigación científica; si el período se 
elige atendiendo a criterios adecuados, y las 
limitaciones en la elección de los hechos, 
acontecimientos y sucesos se explicitan 
suficientemente, los riesgos serán mínimos y los 
errores los menos, de lo que serían hurgando sin 
fin y sin parámetros en la memoria de lo remoto. 

El diagnóstico inicial permite destacar la 
temporalidad y los momentos definitorios de los 
procesos considerados, también facilita la 
identificación de los fenómenos más significativos, 
más trascendentes, en este caso de la etapa 
contemporánea de la cuestión agraria y de sus 
relaciones internas, lo cual también permite 
proponer cortes diacrónicos y estudiar por separado 
los fenómenos y procesos que en conjunto 
constituyen el objeto de la investigación. Cada uno 
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de esos fenómenos puede tener -y de hecho así 
sucede- su propia temporalidad y, por esa razón, 
sus propios antecedentes. De esta manera, podrá 
identificarse no sólo los antecedentes propios de 
los fenómenos incorporados a la investigación, sino 
también los asuntos precedentes, es decir, los 
aspectos anteriores a la etapa considerada, pero 
que no son parte de la totalidad del objeto. 

Al ubicar los horizontes históricos de la cuestión 
agraria e identificar los procesos integrantes se 
crean las condiciones para que la investigación se 
oriente de mejor manera en la búsqueda de los 
orígenes reales de la unidad de estudio y de sus 
partes. Recordemos que cada uno de los procesos 
tienen su propia temporalidad. Algunos de los 
fenómenos constitutivos de la etapa contemporánea 
de la cuestión agraria se remontan hasta la 
confrontación de las culturas y formas productivas 
de los pueblos mesoamericanos con la conquista 
española; otros corresponden claramente a 
situaciones propias de este siglo. Estos fenómenos, 
únicamente diferenciados para efectos de 
exposición, en realidad se gestan y desarrollan de 
manera interrelacjonada en un juego diverso y 
complejo. A cada uno de ellos es posible rastrearle 
su propia historia, sus orígenes propiamente 
dichos. Una vez que estos fenómenos quedan 
reunidos, en los albores del siglo XX, se 
establecen las condiciones para el desarrollo de 
una nueva etapa: la contemporánea. Por ello, es 
posible precisar que esta unidad histórica empieza 
a deslindarse de etapas anteriores, a partir de la 
revolución de 1910, quedando definitivamente 
establecida con todos sus perfiles después del 
período gubernamental del general Lázaro Cárdenas 
(1934-1940)
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Esta temporalidad de la cuestión agraria constituye 
una etapa nueva porque su comportamiento es 
cualitativamente diferente al que hasta entonces lo 
caracterizaba y porque sus relaciones integrantes 
tienen, en lo sustancial, diferentes dinámicas a 
las que tenían en otros momentos del proceso. La 
estructura de la tenencia antes de la Ley Agraria 
del 6 de enero de 1915 incorporaba a la propiedad 
privada y a la social, pero la hacienda era 
fundamentalmente distinta no sólo por sus 
magnitudes, sino por su orientación, por sus 
contenidos; el ejido introducido por el sistema 
español (70) tenía otro sentido, el de ser un 
espacio marginal a la producción, la cual estaba 
reservada, como actividad mercantil, a los 
españoles y criollos. Las relaciones agrarias y de 
producción agropecuaria, todavía en lo fundamental 
coloniales durante el siglo XIX, cambiaron con la 
revolución de 1910, e hicieron posible una nueva 
forma de acumulación; la presencia campesina, 
después del movimiento armado, sin abandonar la 
lucha por la tierra, políticamente se orientó hacia 
la consolidación del nuevo sistema, de un nuevo 
Estado y no hacia su derrocamiento. Por ello, el 
tiempo histórico considerado en esta tesis estaría, 
en principio, limitado por la revolución mexicana, 
como entorno general, y como fenómeno histórico, 
que para la memoria escrita puede ser fechada en 
1910, pero que sólo hubo reunido todos sus 
componentes hasta 1940 (límite posterior), pues es 
en la administración cardenista cuando el reparto 
de la tierra deja de ser una posibilidad jurídica 
para convertirse en una realidad sobre la cual los 
campesinos beneficiados pudieron, en la práctica, 
hacer de la tierra la base de su existencia e 
influir en la formación de la Nación y nuevo 
Estado. 1988, como límite posterior, es únicamente 
el año más próximo a lo que pudiera entenderse como 
el presente desde el que se efectuó esta 
investigación.
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Los primeros años de la actual administración 
gubernamental no se incluyen por dos razones 
principales: la dificultad que oponen para su 
evaluación acontecimientos demasiado recientes y 
porque han aparecido asuntos que vale la pena 
estudiar por separado, y que apuntan hacia una 
redefinición de la sociedad y del Estado, siguiendo 
los pasos del sistema neoliberal ya anunciado desde 
el sexenio de López Portillo y, particularmente, de 
Miguel de la Madrid. 

En los últimos años parecen haberse agudizado 
tendencias opuestas al desarrollo de la propiedad 
social, o bien que tratan de minimizar el papel de 
este tipo de propiedad y de los campesinos. 
Algunos ejemplos de ello los tenemos en el intento 
de privatización del ejido mediante la Ley de 
Fomento Agropecuario, el anunciado fin del reparto 
agrario (sobre el cual se viene insistiendo desde 
el gobierno de Calles), la reducción del gasto 
público destinado al fomento y la investigación de 
la actividad agropecuaria, entre otros. Estos 
cambios en la política del sector público, 
conjuntamente con transformaciones en la sociedad 
mexicana, apuntan a lo que probablemente sea el 
tránsito a otra nueva etapa de la cuestión 
agraria, a la cual nos referiremos en el último 
apartado de esta tesis. 

Diversos sectores de la sociedad y del Estado han 
venido planteando el fin de la reforma agraria y 
del ejido. En el gobierno de Miguel Alemán se 
dieron pasos concretos para avanzar en estos 
propósitos. Además de medidas jurídicas 
específicas, las políticas de fomento económico y 
de gasto fueron dictadas en ese sentido. El apoyo 
a la industrialización del país no fue parte de una 
política global de desarrollo, sino en detrimento 
del agro y la organización campesina. Para las 
esferas gubernamentales y sus voceros, terminar con 
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la cuestión agraria ha sido casi una obsesión. Pero 
como el fin de la contradicción entre las formas de 
acumulación y distribución de la riqueza en el 
capitalismo no depende de criterios 
gubernamentales, la insistencia se ha centrado en 
por lo menos dar por concluido el reparto agrario. 
De manera más sistemática, fue precisamente a 
partir de la administración alemanista, cuando se 
empezó a insistir en la culminación de la reforma 
agraria. Por ejemplo, en periódicos de la época 
(Novedades del 2 de julio de 1957) el doctor 
Gustavo Baz declaraba que "no hay predios de 
pequeña propiedad amparados por el Código Agrario 
que superen las 100 hectáreas de riego o sus 
equivalencias". 

Por su parte, el gran número de hectáreas 
repartidas en la administración de Gustavo Díaz 
Ordaz (el mayor cuantitativamente hablando) no 
debe entenderse como un cambio agrarista en las 
concepciones oficiales, las dotaciones masivas de 
la década de los sesenta fueron hechas a partir de 
la incorporación de las superficies que 
anteriormente no eran objeto de reparto: selvas, 
montes, desiertos y bosques, como una forma de 
concluir con la reforma agraria, sobre la base de 
entregar un volumen de tierra estadísticamente 
cuantioso. En el mismo sentido, el presidente 
Echeverría trató de dar por terminada la etapa del 
reparto y pasar, a una nueva cualitativamente 
superior, la llamada segunda etapa de la reforma 
agraria: la organización social y productiva del 
ejido,	 lo	 cual	 significaba	 concluir	 la
redistribución agraria acelerando sus condiciones, 
o sea, llevándola hasta sus últimas consecuencias. 
Las tres últimas administraciones públicas (de 1970 
a 1988), en cambio, se han propuesto, sobre todo, 
favorecer las fuerzas y tensiones externas a la 
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propiedad social para que sea la propia 
racionalidad del sistema y sus propios enemigos 
naturales los que la combatan. 

La autocrítica oficial con la que se inicia el 
viraje hacia una nueva reforma agraria se finca en 
dos postulados principales: el reconocimiento de 
que la vía agraria seguida (la entrega de tierra 
principalmente) descapitalizó al campo, sin que en 
cambio se hubiera logrado un pleno y sostenido 
desarrollo industrial; y que la reforma agraria se 
había quedado en los postulados justicialistas: 
justicia social, sin libertad económica, 
descuidando el otorgamiento de los servicios 
complementarios a la producción. En estas 
condiciones, la reforma agraria y la política 
agrícola fueron "una condición del desarrollo de la 
industria y del sector urbano antes que una 
condición del desarrollo de la propia agricultura 
y del sector rural. Sobre todo, esa subordinación 
<inhibió> la capacidad y potencialidad del ejido y 
la comunidad como organizaciones productivas, 
frenando con ello el desarrollo de la agricultura 
campesina, al tiempo que, por otra parte, 
<auspició> la modernización de la agricultura 
privada" (71). 

Desde un principio, en el proyecto de reforma 
agraria coexistieron dos tendencias principales en 
cuanto al tipo de propiedad: la social y la 
privada. El ejido mismo nació con el señalamiento 
de su pronta privatización. Las políticas de los 
gobiernos posteriores a 1915 oscilaron entre el 
impulsode la propiedad privada, como en lo general 
sucedió con el triunfador grupo sonorense y el 
maximato, o el fomento del ejido y su concepto 
social y colectivo, el ejemplo más claro lo 
constituyó el sexenio de Luis Echeverría. En 
algunos casos se pretendió impulsar simultáneamente 
ambas formas de propiedad. En la búsqueda oficial 
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de la integralidad del desarrollo rural, se 
concibieron y se ejecutaron diversos planes y 
programas como el Global de Desarrollo, el Sistema 
Alimentario Mexicano (SAN) y el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI). Sin 
embargo, estos ejercicios de planeación, por lo 
regular se quedaron en la declaración, partiendo de 
diagnósticos más o menos certeros y concebidos con 
rigor metodológico; nutridos de políticas 
inviables, sin un claro orden de prioridades, y sin 
que la aplicación de los recursos correspondiera a 
los objetivos y metas propuestos, puesto que las 
correspondientes administraciones carecían de 
voluntad política para aplicar los programas. Así, 
los resultados no sólo fueron pobres en el 
cumplimiento de sus propósitos genéricos, sino que 
frecuentemente lo que se obtuvo fue el 
ensanchamiento de la brecha entre los agricultores 
y los campesinos, entre el ejido y la propiedad 
privada capitalizada. 

Con todo, en las primerasdécadas del siglo XX, la 
cuestión agraria vivió una clara etapa de 
transición caracterizada por la ruptura definitiva 
del latifundio, la conformación de la propiedad 
social sobre la tierra, la creación de sectores 
social y políticamente campesinos y la formación de 
un mercado interno sostenido por transferencias 
comerciales desventajosas para el agro. Los años 
posteriores son para este estudio el tiempo que 
cubre la llamada etapa contemporánea de la cuestión 
agraria mexicana. Sus rasgos más significativos, en 
sus ámbitos constitutivos, se presentan a 
continuación. 

La característica más significativa de la 
cuestión agraria mexicana, en los últimos años, 
ha sido la lucha por la tierra. En torno de esta 
demanda fundamental se incorporaron los campesinos 
a la revolución de 1910. Pese a que las fuerzas 
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zapatistas y villistas, principales promotores 
del reparto agrario (72), fueron derrotadas, los 
principios agraristas quedaron incorporados a las 
leyes que sobre la materia se expidieron. 

La lucha de millones de campesinos tuvo su 
principal resultado en la dotación de ejidos y en 
el reconocimiento y titulación de las comunidades 
indígenas. La superficie de estos núcleos agrarios, 
que forman en su conjunto la propiedad social, 
cubre más de la mitad del territorio nacional (73) 
Este territorio se distribuye entre, 
aproximadamente, 28 mil ejidos y comunidades; los 
beneficiados con el usufructo de ellos ascienden a 
casi tres y medio millones de jefes de familia. 

Por su parte, los propietarios privados reúnen, en 
sus cerca de millón quinientos mil predios, una 
tercera parte del suelo rural. El resto del campo 
se reparte en colonias y terrenos propiedad de la 
nación. 

Las anteriores cifras pueden ayudar a explicar 
algunas cosas significativas del sistema 
socioeconómico mexicano, pero sin matices también 
pudieran servir para ocultar las relaciones 
fundamentales sobre el que se sustenta. Con el afán 
de equilibrar la redacción relativa a las 
características de la etapa contemporánea de la 
cuestión agraria en México, la presentación de las 
magnitudes que perfilan sus rasgos principales, se 
exponen como datos comparables y contrastables. Sin 
duda alguna, la sociedad mexicana ha experimentado 
en las últimas siete décadas una de las 
transformaciones más profundas de su historia. En 
los albores de la presente centuria, 7 de cada 10 
mexicanos vivían en y del campo, dedicados 
principalmente a labores agrícolas; ahora, dos 
terceras partes de la población nacional habitan 
zonas urbanas. El proceso redistributivo de la 

90



tierra, originalmente planteado dentro de una 
sociedad de 15 millones de habitantes, hoy se 
relaciona con un conglomerado superior a los 80 
millones de personas. En el año de 1915, se inició 
un proceso de redistribución de la tierra con el 
objeto de satisfacer las necesidades agrarias de 10 
millones de campesinos, de los cuales, 
probablemente 2 millones eran jefes de familia. En 
casi 75 años, la dotación o reconocimiento de 
derechos superó en aproximadamente 1.5 millones esa 
cifra, beneficiando a una franja de población de 
más de 20 millones de mexicanos. 

En tres cuartos de siglo, la población total se 
sextuplicó. La población rural creció a la mitad 
del ritmo de aquella, triplicando su número en ese 
mismo período, y los solicitantes de tierra son 
ahora cincuenta por ciento más que los inicialmente 
demandantes. El anterior es un saldo que también 
debe tomarse en cuenta al momento de evaluar el 
proceso agrario en México. Dos millones de 
demandantes de tierra al principio del siglo 
significaban una quinta parte de la población 
rural y, ahora, los casi tres millones de 
solicitantes agrarios serían poco más del diez 
porciento de los habitantes rurales; pero si la 
comparación no considera a los que ya han sido 
beneficiados con el reparto y sus familias, el 
contingente sin tierra sería muy similar a la 
quinta parte de la población, lo cual perfila un 
panorama parecido al que tenía frente de sí la 
reforma agraria de 1915. 

Atendiendo únicamente a ese comportamiento 
demográfico, podría decirse que se vive una 
situación propicia para una nueva reforma agraria, 
pues el proceso redistributivo de los recursos en 
el campo cumplió con sus propósitos originales: 
romper el sistema de concentración latifundista de 
la tierra y beneficiar con su redistribución a los 

91



que la trabajaban directamente; no existe más la 
hacienda semifeudal, la propiedad social juega un 
papel central en la producción de alimentos básicos 
y materias primas, la participación ejidal y 
comunal ha contribuido al sostenimiento del 
sistema político mexicano, la pequeña propiedad 
goza de protección y seguridad en la tenencia. Sin 
embargo, hoy existe el doble de campesinos 
demandantes de tierra que en 1915, de los cuales, 
probablemente uno de cada tres se encuentra 
orgánicamente integrado al ejido, otra tercera 
parte se relaciona laboralmente con la propiedad 
privada empresarial y el tercio restante posee 
predios minúsculos que no le permiten fincar 
perspectivas alentadoras de la producción que de 
ellos obtiene. Por ello, este conjunto social, al 
no encontrar ocupación regular, genera presiones 
sobre la propiedad privada y a los mismos ejidos y 
comunidades. 

Las cifras poblacionales no pueden ser lo único a 
considerar al momento de plantearse una posible 
reforma a la reforma agraria, o incluso una nueva 
reforma agraria, pues el hecho de que un campesino 
carezca de tierra no lo hace automáticamente 
solicitante agrario; bien podría ser, como en el 
caso de otros compatriotas, demandantes de empleo 
en el territorio nacional o en el extranjero. 

La reforma agraria creada para resolver la cuestión 
agraria que existía a principios de la presente 
centuria, no entregó tierra a todos los 
demandantes, ni a todos los beneficiados con ella 
pudo ofrecerles los	 servicios necesarios para 
hacerla producir,	 y	 reforma	 agraria	 sin
organización económica, sin agua, sin crédito, sin 
transformación	 agroindustrial	 y	 sin
comercialización no es reforma agraria. 
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La propiedad social reúne 7 de cada 10 predios 
agropecuarios y las dos terceras partes de la 
superficie económicamente aprovechable. Sin 
embargo, la propiedad privada concentra la mayor 
parte de los recursos: el 50 por ciento del riego 
y prácticamente tres cuartas partes del capital 
total invertido, de la maquinaria agrícola y del 
gasto en tecnología. Por lo que se refiere a la 
ocupación, las proporciones se invierten, la 
tercera parte de la mano de obra se emplea en la 
propiedad privada y el resto en la social. 

La producción en la propiedad social, 
especialmente a partir de las dotaciones masivas 
del gobierno de Lázaro Cárdenas, se ha venido 
caracterizando por destinarse cada vez más al 
mercado. La tendencia a producir menos para el 
autoconsumo entre los ejidatarios y comuneros se 
ha incrementado en las últimas dos décadas, no 
sólo por la mayor orientación mercantil de la 
actividad de ejidatarios y comuneros, sino también 
porque los agentes económicos claramente 
mercantiles han venido incrementando su control del 
proceso productivo, incluyendo a la tierra como 
mercancía, aunque en este caso se haga al margen de 
la reglamentación jurídica. 

El pensamiento agrarista recoge esta etapa en dos 
tendencias principales: la que reivindica su 
tendencia agrarista de "toda la tierra a los 
campesinos" y la que, partiendo de haberla 
conseguido, se propone sacarle provecho a su 
posesión a través de una mayor y más efectiva 
presencia en el mercado de productos del campo. 

Las condiciones económicas y de bienestar social 
para ejidatarios y comuneros se han deteriorado. 
Las dotaciones de tierra cada vez son de menor 
calidad, en tanto que la población dependiente de 
la producción ejidal se incrementa. Por cada



beneficiado con el reparto existen cinco personas 
que dependen del trabajo del derechoso y por lo 
menos dos de ellos demandan o trabajan, aún sin 
derecho legal, un pedazo de tierra dentro del 
núcleo agrario, ya que fuera de él las 
oportunidades de ocupación son prácticamente nulas. 

Los campesinos sin tierra, por lo regular, 
orientan su demanda hacia el mismo punto: el 
reparto agrario como alternativa que les permite 
ver alguna perspectiva a su existencia, pero ese 
horizonte cada vez es menos viable. Las 
posibilidades de formar nuevos centros de población 
ejidal están prácticamente terminadas. El reducido 
número de hectáreas repartibles dentro del cuerpo 
jurídico vigente (hasta enero de 1992) no más de 15 
millones de hectáreas, tendrían que ser medianate 
la modalidad de ampliaciones de ejidos ya formados 
o en dotaciones a grupos menores de los que ahora 
marca la ley (más de 20 solicitantes), incluso en 
dotaciones individuales. 

La mayoría de los minifundistas de la propiedad 
privada son población a la cual la reforma agraria 
necesita abarcar. Ocho de cada diez propietarios, 
que poseen predios menores de cinco hectáreas, 
probablemente están en peores circunstancias que 
los ejidatarios o comuneros. Para este grupo, que 
suma aproximadamente 1.5 millones de personas, sus 
predios sólo significan el cinco por ciento del 
total de la superficie de propiedad privada, y como 
se ha dicho, son en su mayoría demandantes de 
tierras. 

Los productores medianos y pequeños (ejidatarios, 
comuneros y propietarios privados minifundistas) 
cada vez son más débiles en contraste con los 
grandes agricultores. La unidad promedio de 
dotación ejidal en superficies de uso agrícola se 
ha reducido a menos de cinco hectáreas. En los 
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últimos diez años el número de predios de propiedad 
privada ha aumentado en más de quinientos mil 
predios, lo cual implica que se ha agudizado el 
minifundio, aunque también es necesario señalar 
que, de acuerdo con informes del Programa Nacional 
de Catastro Rural, este incremento de predios de 
propiedad privada se ha efectuado particularmente 
en las vecindades de las grandes ciudades, por lo 
cual es posible que se trate de lotes para la 
habitación o las llamadas fincas rústicas de fin de 
semana. 

La riqueza generada en la producción de la 
propiedad social es por lo regular subvaluada. Una 
estimación conservadora la sitúa en casi el 15 por 
ciento del producto interno bruto. No obstante, no 
está en la producción la mayor importancia de la 
propiedad privada. Los ejidatarios y comuneros no 
sólo son responsables de parte de la producción 
agropecuaria nacional, también participan en 
moldear su entorno social y en esa medida la 
realidad nacional en su conjunto. 

En síntesis, de los casi 7 millones de productores, 
campesinos y jornaleros agrícolas, sólo uno de 
cada diez está capacitado para participar en el 
mercado en condiciones no desventajosas. Por lo 
tanto, para casi 6 millones de familias la reforma 
agraria debería brindarles apoyos que van desde 
desarrollar los medios que ya tienen, hasta crear 
alternativas de redistribución de recursos y de 
ocupación. Seguramente esa sea una tarea demasiado 
grande para esta reforma agraria, y se requiera una 
nueva reforma con el perfil y propósitos ampliados 
ya expuestos. 

En referencia al movimiento campesino, pese a su 
aislamiento y dispersión, es posible señalar que 
actualmente transita por circunstancias objetivas 
similares y por	 preocupaciones tácticas y 
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estratégicas igualmente comunes: lucha por la 
tierra, lucha por la democracia y lucha por la 
producción. La primera comprende, además de 
dotaciones nuevas, el cumplimiento de resoluciones 
presidenciales, afectación de latifundios 
disfrazados, derogación del amparo agrario, 
restitución de los derechos comunales y la 
apropiación de lo frutos de la naturaleza. La 
segunda, abarca la lucha por detener la represión 
y la violencia contra los campesinos y sus 
familias, por el respeto del ejido y las 
comunidades contra la manipulación oficial y por 
la independencia política, y la tercera por 
controlar puntos fundamentales para la apropiación 
del proceso productivo. 

La cantidad y calidad de la producción y el tipo 
de productos no sólo constituyen información que 
orienta sobre la condición social y económica de 
los productores del campo, también en buena medida, 
indica algo sobre los procesos organizativos, de 
desarrollo y participación social de los 
campesinos. Desde luego, el análisis de la 
productividad y rendimientos monetarios de las 
tierras es fundamental, pues el hecho de que los 
mayores niveles de ellos correspondan a la 
propiedad privada no es casual, en tanto que 
tampoco de manera fortuita, estos rangos de 
producción y productividad en ejidos y 
comunidades apenas son suficientes para mantenerse 
en el autoconsumo. 

La inequitativa distribución de los medios de 
producción explica el desequilibrio productivo. 
Las tierras de riego, los activos productivos, los 
medios para acumular, la tecnología y el crédito, 
están concentrados en la gran propiedad privada. 
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Las tendencias de la producción y productividad en 
los cultivos básicos no mejoran, pero más grave 
aún es que en algunos renglones de la dieta popular 
se está llegando a la satisfacción de la demanda no 
por la vía de la producción suficiente, sino por la 
disminución del consumo. Otros aspectos que 
evidencian las circunstancias inadecuadas por las 
que atraviesa la producción agropecuaria SOfl: la 
ganaderización de las actividades económicas en el 
agro, el desplazamiento de los cultivos básicos a 
superficies de menores calidades, la imposibilidad 
creciente de los campesinos para concurrir a una 
economía de mercado, entre otros. 

El Estado mexicano se ha empeñado en tutelar al 
movimiento campesino. Los instrumentos, 
instituciones y recursos de que se vale son muchos 
y diversos. En alguna medida ese propósito lo ha 
logrado al capturar, mediante la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y la Secretaría de la 
Reforma Agraria (SRM a contingentes numerosos de 
campesinos, aunque esa subordinación no es 
completa pues los trabajadores del campo 
construyen, entre ellos mismos, vínculos diferentes 
a la gestaría y enajenación inducida por los 
sectores gobernantes. 

Las últimas grandes luchas por la tierra se 
escenificaron en la década de los setenta, 
principalmente en Tlaxcala, Hidalgo, Puebla 
Sinaloa y Sonora. Después de ellas, los sectores 
demandantes de tierra han mantenido la lucha 
principalmente en el terreno político e ideológico. 
Los ejes principales de estas expresiones de lucha 
han pasado por la recomposición del movimiento 
campesino, básicamente en tres sectores: las 
agrupaciones con un discurso radical, que no 
necesariamente se correspondía con una práctica 
agrarista, pues algunos de sus gestores, estando 
vinculados a ciertas esferas gubernamentales, 
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lograban importantes -aunque a veces efímeras-
concesiones; las agrupaciones que tratan de 
vincular la lucha por la tierra con la lucha por 
la producción, esto es, buscar integrar en un solo 
proceso político las reivindicaciones de los 
solicitantes de tierra, la defensa de la propiedad 
social y la lucha por el control productivo; y las 
organizaciones que consecuentes con sus 
concepciones teóricas, ideológicas o partidarias 
presentan una práctica obrerista, sindicalista, 
socialista, logrando más que éxitos políticos o 
agrarios, ser puntos de referencia en los 
principios que reivindican los contingentes 
oposicionistas, independientes, democráticos del 
movimiento campesino. 

El movimiento campesino se ha politizado por su 
cuenta. La estructura que el sistema creó para 
darle un espacio en la construcción del Estado 
moderno resultó ser una camisa de fuerza. La 
Confederación Nacional Campesina, con presencia en 
casi todos los estados de la República y, por lo 
menos estadísticamente, la central campesina con 
mayor gestión y representación de las demandas 
agrarias, es en su origen expresión auténtica del 
movimiento campesino surgido de la revolución 
mexicana en la búsqueda de su unidad y de la 
inserción del campesinado en la edificación del 
Estado nacional. Sin embargo, también desde sus 
orígenes fue coptada, corporativizada por el 
sistema político. Esta central campesina, creada 
por decreto cardenista de 1937, así como otras 
nacidas también al amparo del Estado, al funcionar 
como representantes de los sectores gobernantes 
ante los campesinos y no al contrario como era de 
esperarse, dejaron de ser organizaciones legítimas 
y funcionales al sistema. Por eso, ya desde el 
Pacto de Ocarnpo echeverrista el Estado busca crear 
nuevos interlocutores, pues de nada le sirve seguir 
platicando con el espejo. 
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Las organizaciones oficiales por lo general, 
presentan una práctica económica más que política 
o agrarista. Estando muy próximas a los espacios de 
la administración pública en donde se deciden las 
inversiones al campo, estas organizaciones son por 
lo regular empresas o agrupaciones de productores. 
Sin embargo, los campesinos integrados a estas 
estructuras deben de ser considerados dentro del 
movimiento campesino, pues es frecuente que 
pertenezcan nominalmente a estas organizaciones 
oficiales, pero políticamente militen en 
agrupaciones sino de oposición, si distantes del 
corporativismo oficial. 

Otros segmentos del campesinado tienen sus orígenes 
en experiencias de luchas obreras, sindicalistas y 
de disidencia u oposición. Los casos más connotados 
son el movimiento socialista en Michoacán y 
Yucatán, el movimiento inquilinario de 1914 en 
Veracruz, los repartos de la región de La Laguna en 
Durango y Coahuila y, más recientemente, en los 
distritos de riego del Yaqui y del Mayo en Sonora 
(74) 

Estas organizaciones han transitado por caminos de 
recomposición política y replanteamiento de sus 
relaciones con el poder. Atrás quedó la negativa de 
tratar con el "Estado burgués", o la simple actitud 
contestataria. Al inicio de la década de los 
sesenta, producto de un viraje en las concepciones 
de las fuerzas de izquierda en torno de las 
alianzas estratégicas de clase, las agrupaciones 
campesinas se plantearon también la unidad entre 
ellas. Los resultados, medibles en número de 
organizaciones y membresía, a casi treinta años de 
distancia, son poco significativos, pero en 
términos de formulaciones políticas, elaboraciones 
teóricas y deslinde de posiciones, sí son 
importantes los avances. La original Central 
Campesina Independiente (CCI) tuvo una corta 
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existencia, partiéndose en la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC), CCI-Roja alguna vez, por sus ligas con el 
Partido Comunista Mexicano (PCM), y los seguidores 
de Alfonso Garzón Santibaflez que regresaron al seno 
del oficialismo, manteniendo las siglas CCI. En 
1973 se gestó otro intento de unidad campesina: la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). 
Acudieron a la convocatoria una amplia gama de 
agrupaciones, pero la intransigencia de los 
promotores -intelectuales vinculados a los 
sectores gubernamentales- que manipularon con la 
figura de Mateo Zapata, cuya única razón de su 
presencia fue la de ser hijo del Caudillo del Sur. 
Así, al final sólo quedó una endeble liga de 
pequeños grupos dispersos y organizaciones locales 
influenciadas por jóvenes activistas, académicos e 
investigadores de los asuntos agrarios, los cuales 
le endosaron a la CNPA un discurso radical que no 
correspondía a la práctica de sus dirigentes. 

En los últimos años se han experimentado diversos 
intentos de unidad campesina: coordinadoras y 
frentes. La organización que más ha logrado 
trascender es la Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Autónomas (UNOR.CA). Esta es 
una organización de campesinos medios, cuya 
preocupación central no es la tierra, sino la 
producción, la transformación agroindustrial y la 
comercialización. Tiene por ello gran claridad 
programática, de la cual han carecido otras 
experiencias unitarias; ha contado desde sus 
nacimiento con el apoyo de funcionarios públicos 
que encuentran en ella una organización con 
capacidad de respuesta política y productiva. 

En términos generales, en los últimos 20 años las 
principales manifestaciones del movimiento 
campesino se han venido presentando en el terreno 
de la producción: mejores precios a sus productos, 
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más y mejores niveles de crédito, seguridad y 
retribución en el empleo, etcétera. "Para los 
campesinos de los ochentas, los procesos de 
organización y lucha en el terreno del 
financiamiento, la producción, la comercialización 
y los servicios, han sido los más dinámicos... Si 
los años setenta fueron escenario de un ascenso 
general y prolongado de la lucha por la tierra, en 
los ochentas el principal eje aglutinador ha estado 
en la esfera de la producción (75) 

Por su parte, la producción agropecuaria se ubica 
en la parte más aguda de la crisis que viene 
arrastrando desde principios de la década de los 
sesenta. Después de haber crecido a tasas 
suficientes para cubrir las necesidades 
alimentarias de una población que aumentaba a 
ritmos acelerados, de transferir valor para hacer 
posible la acumulación en la actividad industrial, 
e incluso exportar excedentes, la agricultura entró 
en una profunda crisis, de la cual es parte, causa 
y consecuencia. 

Los efectos del reparto agrario, habido entre los 
años 1934 y 1940, del gobierno cardenista, así como 
las medidas de apoyo en materia crediticia, 
organizativa y de infraestructura rural, fueron 
factores que influyeron en la reactivación de la 
producción agropecuaria. "De tal suerte que 1945 
a 1955 la agricultura mexicana tiene su época de 
mayor crecimiento, un espectacular 6'E anual" 
(76) . En sentido opuesto actuaron las ausencias y 
deficiencias que en esos mismos renglones 
caracterizaron las políticas agraria y agropecuaria 
de los regímenes gubernamentales posteriores. El 
modelo de desarrollo fincado en fomento 
prioritariamente industrial, empezó a manifestarse 
en la desaceleración agropecuaria desde los años 
cincuentas. La crisis, propiamente dicha, pudo ser 
observada a mediados de los años sesenta. "Así, 
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precisamente en 1965 llega a su punto de inflexión 
en su crecimiento de largo plazo, y su índice de 
expansión se desploma en el quinquenio 1965-1970, 
llegando apenas a un crecimiento del 1.2%" (77) 
Las implicaciones de la crisis agrícola 
trascendieron al sector primario y, conjugándose 
con otros elementos, afectaron a la economía 
entera, sobretodo en cuanto al desencadenamiento de 
fuertes presiones inflacionarias, incremento del 
déficit en la balanza comercial y aumento de la 
deuda pública. 

El milagro mexicano, que muchos presentaron como 
paradigma agrícola, implicó la internación de 
importantes cantidades de divisas, fue base de la 
acelerada acumulación industrial mediante la 
trasferencia de valor, permitió la experimentación 
y puesta en práctica (básicamente fuera de nuestrc 
país) de la llamada revolución verde e hizc 
posible cubrir la demanda interna de alimento 
para una población en crecimiento incesante. Perc 
el modelo de agricultura cayó hasta niveles tambié::. 
impresionantes, y lo que es peor, aunque algunos 
teóricos y funcionarios públicos encuentran que 
la crisis ya ha tocado fondo, esta visión optimista 
no es compartida por todos (78). Otra visión de la 
crisis la entiende como algo más que dificultades 
coyunturales o una caída cíclica propia de la 
producción capitalista, una ruptura estructural que 
implica la redefinición del sistema productivo 
mexicano. En esta perspectiva se ubica la propuesta 
principal de este trabajo: la crisis agrícola es 
parte de la manifestación del necesario tránsito de 
la cuestión agraria a otra fase cualitativamente 
distinta de la actual. 

La desaceleración del reparto agrario, la falta de 
estímulos al trabajo campesino y la baja en la 
inversión pública fueron las principales razones de 
la crisis agrícola en México. Lo anterior, queda 

102



suficientemente claro si analizamos el descenso de 
la superficie cosechada a partir de finales de la 
década de los sesenta. "De 1965 a 1970 se registró 
un notorio estancamiento: hubo un exiguo aumento de 
sólo 150 mil hectáreas cosechadas durante ese 
quinquenio, esto es apenas 0.2% de incremento 
medio anual. Para el período 1970-1974 las cosas 
empeoraron, toda vez que se registra una tasa de 
crecimiento anual negativa del -1.2%, lo que 
representa una disminución de 804 mil hectáreas en 
la superficie cosechada." (79). No obstante que 
ésta disminuyó, la de riego tuvo un leve 
incremento, lo cual habla de que la falta de 
apoyo a la agricultura no fue genérica, 	 sino
selectiva, ya que son los ejidos, comunidades y 
minifundios	 privados	 los que principalmente 
tienen tierras de temporal, en tanto que la 
propiedad privada de predios medianos y grandes es 
la que posee la mitad de las superficies bajo 
riego. 

Por su parte, la inversión pública, igualmente, ha 
venido presentando una sistemática tendencia a la 
baja, "decayendo en términos relativos desde el 
sexenio de Ruíz Cortínez; pasó de representar 
cerca del 14% de la total nacional (21.3% 
considerando la privada) a ser sólo de 9% en 1970" 
(80) 

Estos son los contornos y contenidos principales 
de la cuestión agraria en nuestros días: tenencia 
de la tierra, que como lo establece y 
categóricamente el artículo 27 constitucional (81), 
es un conjunto de modalidades de la propiedad 
privada, definidas por el interés público, que en 
la realidad concreta mexicana significa estar 
moldeada por relaciones de producción capitalistas 
y un sistema político insuficientemente 
democrático; un movimiento campesino, en parte 
secuestrado por el Estado; en parte autolimitado 
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para imponer un sentido popular a la cuestión 
agraria debido a su debilidad orgánica y 
dispersión política; y un profundo desarreglo de 
las relaciones de producción que se concretan en la 
incapacidad del sector agropecuario para producir 
los alimentos y materias primas que requiere la 
sociedad mexicana de finales del siglo XX. 

¿Cómo llegó la cuestión agraria hasta este punto? 
¿Cuáles fueron las razones fundamentales de su 
comportamiento a partir de la reforma agraria 
iniciado en 1915?. Para responder a esas preguntas 
es necesario establecer algunas de las 
características principales en la comprensión de 
este comportamiento: 

- Entremezcladas y contradictorias formas de 
propiedad sobre la tierra: propiedad social (ejidos 
y comunidades), propiedad privada, propiedad mixta 
(colonias) y no propiedad (terrenos nacionales) 
Esta última también podría ser aceptada como la 
propiedad fundamental, originaria según se 
establece en la Constitución mexicana, pero que son 
terrenos aún no incorporados a alguna de las formas 
de propiedad reconocidas en las leyes. 

Reforma agraria, que orientada formalmente hacia 
el reparto de la tierra en propiedad social, en 
realidad ha fomentado la explotación individual e 
impulsado la gran propiedad privada. 

- Producción agropecuaria dividida en producción 
de básicos en la propiedad social y cultivos 
comerciales en la gran propiedad privada. Crisis 
en la producción agropecuaria, desempleo, agudas 
condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, 
subalimentación y desfavorables condiciones de 
intercambio.
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- Movimiento campesino disperso y fragmentado en 
sectores incorporados a la tutela y paternalismo 

oficiales, a partir de su subordinación a la 
ideología de la revolución mexicana y al sistema 
corporativo y clientelar del poder político; o bien 
en agrupaciones independientes del Estado. Al 
interior de estos últimos sectores, se observan 
tres tipos de organizaciones: las que reivindican 
su condición anarquista o campesinista, las que 
proponen una visión clasista ortodoxa del 
movimiento campesino y las que podrían llamarse 
terceristas, en la medida en que se properun 
conciliar ambas posiciones. 

- Andamiaje jurídico y administrativo encargado de 
subordinar al campo y a los campesinos al modelo 
urbano-industrial del sistema político y económico 
oficial. 

El seguimiento retrospectivo del comportamiento de 
la etapa contemporánea de la cuestión agraria, es 
factible hacerlo sobre la base de identificar 
plenamente los fenómenos generales en torno a los 
cuales se desarrollan los procesos propios de los 
pueblos por la tierra, fenómeno que se enraiza en 
r'i seno de las luchas indígenas por recuperar sus 
errenos que les fueron despojados, pero que con la 
ef arma agraria del presente siglo adquiere 
Lgnificados distintos: la tierra no es únicamente 

la reivindicación de un derecho histórico, el 
cumplimiento de una justicia elemental o un acto 
cultural, casi mítica del retorno al seno materno; 
a tierra es, en la etapa contemporánea, la 

posibilidad de que los campesinos sean claramente 
agentes en la construcción de la sociedad y nación 
mexicanas. 

De manera muy destacada está el sentido popular 
que el zapatismo y el villismo, principalmente, le 
imprimieron al agrarismo y a la reforma agraria, y 
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que pese a que militarmente estos contingentes 
revolucionarios fueron derrotados, sus postulados 
lograron incorporarse a las normas jurídicas que 
dieron origen a la redistribución de la tierra, lo 
cual sólo en el gobierno del general Cárdenas 
logró traducirse en práctica económica y política. 
Es igualmente significativo determinar cómo el 
agrarismo popular y social, siendo una corriente 
ideológica y política muy localizada en el tiempo 
y geografía mexicana, logró contribuir a consolidar 
el proceso de integración nacional, y cómo ese 
agrarismo es ya parte del resto del sistema 
político e ideológico nacionales. En este proceso, 
lo que pudiera entenderse como agrarismo original 
ha asumido formas variadas y creado mecanismos de 
correlación y transición entre ellas. 

Durante los primeros años de reforma agraria las 
superficies susceptibles de reparto eran solamente 
las aptas para el cultivo. No fue sino hasta las 
administraciones de Miguel Alemán y Adolfo Ruíz 
Cortínez que se ampliaron las posibilidades de 
reparto con las tierras de agostadero. Adolfo López 
Mateos incorporó los bosques y selvas a las 
posibilidades de distribución. Con estas 
dotaciones, el llamado reparto masivo de la tierra 
había llegado a su fin con las dotaciones hechas 
entre 1964 y 1970. Con la administración de Luis 
Echeverría se empezó a hablar de una nueva etapa de 
la Reforma Agraria Mexicana. En este gobierno se 
dio un particular impulso a la organización 
colectiva del ejido. A partir de esa época las 
dotaciones cada vez fueron menos importantes, y el 
reparto se dio sobre todo en ampliaciones y 
formación de nuevos centros de población ejidal. 

La cuestión agraria en su etapa contemporánea está 
llegando a sus límites, necesariamente habrá de 
transitar hacia otra etapa cualitativamente 
diferente en la que se incorporarán nuevos 
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elementos y relaciones. Pero, desde luego, no todo 
habrá de ser nuevo, varios aspectos tendrán que 
continuar, entre ellos la propiedad social sobre la 
tierra, pues su existencia no depende de las leyes 
o de las políticas oficiales. Seguramente el ejido 
y la comunidad sufrirán transformaciones profundas, 
probablemente hacia lo que pudiera entenderse como 
una copropiedad con un mercado interno de tierras, 
pero la base misma de estas formas de tenencia 
habrán de sobrevivir a las hostilidades del mercado 
y el capital. 

La anterior es una explicación de la manera en que 
está moldeada la cuestión agraria en nuestros días 
y los perfiles de su transformación. Es verdad que 
para todo fenómeno social el conocimiento de sus 
orígenes es un momento imprescindible del análisis 
y un componente irrenunciable de la explicación, 
ésta no se agota aquí: saber cómo algo llegó a ser 
lo que es, no supone todavía reunir los elementos 
suficientes para explicar su organización y 
funcionamiento. 

El horizonte histórico de la actual etapa de la 
cuestión agraria lo constituye precisamente el 
Liberalismo decimonónico (82), el período de la 
Reforma y las luchas sordas y poco conocidas de los 
pueblos por recuperar sus tierras. En esa época se 
encontraban ya asimilados los cimientos 
occidentales y autóctonos de los aspectos agrarios. 
El liberalismo, base ideológica sobre la que se 
edifica el Estado mexicano anterior a la revolución 
mexicana, también fue fundamento del ideario de 
agrupaciones políticas y pensadores célebres 
(Wistano Luis Orozco, Andrés Molina Enríquez, Luis 
Cabrera, entre otros) que plantearon soluciones a 
la cuestión agraria y redefiniciones al papel de la 
propiedad de la tierra. Ambos aspectos (propiedad 
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e ideología), después de 1910, ya no se proyectaron 
en la sociedad mexicana con igual sentido y 
profundidad. 

La revolución mexicana funcionó como un prisma que 
recogió diversas posiciones ideológicas y las 
proyectó hacia el siglo XX no sólo con nuevas 
tonalidades sino que las fundió con nuevas 
corrientes de pensamiento. El agrarismo social como 
ideología se forma en el liberalismo del siglo 
pasado, y con el transitar al Estado de Bienestar 
(como un modelo de acumulación que ya no se basa en 
el trabajo campesino, sino en el sector obrero. En 
estas nuevas relaciones, el Estado busca la 
estabilidad política en favor de la superación de 
la crisis que limita el desarrollo capitalista. En 
este sentido es un Estado interventor que pretende 
la reproducción de los factores como condición para 
garantizar una situación de privilegio del capital. 
Las bases de este nuevo estado de cosas se alcanzan 
con el triunfo del grupo sonorense en la revolución 
y la subordinación del proyecto zapatista. 

El pacto social que implica la tutela estatal de 
los asuntos campesinos, no para lograr su 
fortalecimiento, sino para obtener su sumisión al 
sistema y para garantizar el desarrollo de la 
agricultura comercial y de la industria. Con 
altibajos y matices diversos el Estado de Bienestar 
se fue fortaleciendo hasta quedar plenamente 
establecido en el período de la posguerra 
(1940-1950) . Esta etapa se caracterizó por la 
producción de bienes salario a través de procesos 
que imponían restricciones al incremento de los 
ingresos a cambio de relativas ventajas en 
educación, salud y recreación. La versión agraria 
de estos procesos esta dada en la distribución de 
tierras y otorgamientos de subsidios a través de 
diversos mecanismos de precios, intereses, créditos 
y prestaciones sociales.
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Se pueden distinguir cuatro etapas en la evolución 
de este patrón de acumulación: la primera con la 
consolidación de los grupos triunfantes de la 
revolución (1917-1935) la cual se caracterizó por 
la aplicación de un raquítico gasto pública y un 
muy limitado reparto agrario; la segunda etapa la 
constituye el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el 
cual se establecen los mecanismos que vincularán a 
las organizaciones de trabajadores al gobierno, en 
este período se produce el más importante de los 
repartos agrarios, conjuntamente con la aplicación 
de ambiciosos programas organizativos y 
crediticios; la tercera etapa se prolonga hasta 
principios de la década de los setenta con el 
gobierno de Luis Echeverría, en el que se impulsa 
el modelo empresarial de la agricultura, se 
incrementa notablemente el gasto público y se 
fortalece el control político y económico de los 
productores del campo; y la cuarta y última se 
refiere a la aparición de las bases de un modelo 
neoliberal (1977-1988), que habrá de repercutir 
necesariamente en la transformación del campo hacia 
la individualización del fenómeno productivo y 
hacia la mayor movilidad de los recursos, 
particularmente la tierra. 

La etapa liberal de la cuestión agraria se agotó 
puesto que el sistema hacendario de producción en 
el campo no sólo era injusto, sino además 
ineficiente. La renta de la tierra, antes destinada 
al atesoramiento y al despilfarro era reclamada por 
una nueva etapa del desarrollo capitalista. Las 
interrogantes de qué producir, cómo producirlo y, 
sobre todo, para qué producir en el campo, 
principales formulaciones de la cuestión agraria, 
ya no podían ser contestadas por el sistema 
socioeconómico de principios del siglo XX. La 
cuestión agraria tenía que cambiar, y lo hizo de 
una forma violenta. Las fuerzas de la sociedad y de 
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la economía, buscaron y encontraron una nueva 
salida a la estrechez de las condiciones 
históricas. 

La redefinición agraria vivida en México, a partir 
del movimiento armado de 1910, no se expresó de 
igual manera en todo el territorio nacional, ni los 
acontecimientos más ricos generados a lo largo de 
70 años de reforma agraria corresponden, 
necesariamente, a las regiones que a principios de 
siglo fueron los bastiones impulsores del reparto 
de la tierra. No obstante, la reforma agraria es un 
fenómeno indiscutiblemente nacional que, sin dejar 
de serlo, avanzó cada vez más en forma 
particularizada, en la medida que las 
características regionales le imprimieron un sello 
local, con lo cual no se desdibujó el proyect:: 
agrarista original, por el contrario, respondió ms 
claramente al carácter plural de la revolucicc. 
mexicana. La diversidad de proyectos ha influido d 
manera más significativa en reafirmar la presencio 
de los particularismos, que como factor del 
desarrollo agrario. 

La reforma agraria, y el concepto que LOS ello se 
tiene, como proceso redistributivo de los recursos 
del campo, no ha sido el mismo en sus 70 años de 
existencia. En sus orígenes la acción agraria, 
recogiendo las demandas revolucionarias, estuvo 
orientada por criterios básicamente justicialistas. 
De esto dan cuenta diversos testimonios. Por 
ejemplo, el primer ordenamiento jurídico en la 
materia: el decreto del 6 de enero de 1915, eleva 
a rango de ley las proclamas de Madero y de Zapata: 

"... numerosos pequeños propietarios, en su mayoría 
indígenas, han sido despojados de sus terrenos 
siendo de toda justicia restituir a sus antiguos 
poseedores los terrenos de que se les despojó". 
(Plan de San Luis).
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"En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos 
no son más dueños que del terreno que pisan... se 
expropiarán, previa indemnización de la tercera 
parte de esos monopolios, a los poderosos 
propietarios.., a fin de que los pueblos y 
ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, 
fundos legales... y se mejore... la falta de 
prosperidad y bienestar... 11 (Plan de Ayala). 

La entrega de tierras originalmente tenía mayor 
peso en la reforma agraria, después más bien 
fueron las variables económicas las que se usaron 
como los instrumentos para lograr que el campo 
participara en la conformación del sistema global. 
Las diferencias principales en estas políticas 
implicaban un giro fundamental en cuanto al papel 
que deberían jugar los campesinos: de objetos de la 
reforma agraria a sujetos de la historia. 

Para el gobierno de Lázaro Cárdenasla 
redistribución de la tierra significó la 
posibilidad de fincar el desarrollo nacional sobre 
la base del desarrollo regional, y el ejido fue, 
por primera vez una unidad económico, social y 
política capaz de ser la base de ese desarrollo 
general. Después de 1940, se abandonó ese concepto 
de reforma agraria, el ejido mismo dejó de ser el 
eje del desarrollo, entonces los esfuerzos 
estuvieron dirigidos a convertir las unidades 
rústicas de producción en vehículos de 
transferencia de valor en beneficio de las unidades 
industriales. 

El llamado reparto masivo de la tierra había 
llegado con las dotaciones hechas entre 1964 y 
1970. Con la administración de Luis Echeverría se 
empezó a hablar de "la segunda etapa de la reforma 
agraria". En este gobierno se dio un particular 
impulso a la organización colectiva del ejido. A 
partir de esa época las dotaciones cada vez fueron 
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menos importantes, y el reparto se dio sobre todo 
en ampliaciones y formación de nuevos centros de 
población ejidal. 

Desde la década de los sesenta, con la famosa 
revolución verde, se ha venido hablando de la 
modernización de la agricultura, como la vía del 
desarrollo rural, esto es, que el crecimiento del 
producto agropecuario que requiere la sociedad 
mexicana ya no será posible por medio de la 
ampliación de la frontera agrícola, sino del 
aumento de la productividad y la tecnificación. 

La reforma agraria, en los medios oficiales, entre 
los intelectuales y estudiosos de los problemas del 
campo,	 pero	 particularmente	 entre 
organizaciones campesinas, está a debate, sobre 
todo por lo que respecta a los límites del reparto 
agrario. En unos casos se dice que se ha llegado ya 
al final de la entrega de la tierra, que ya no 
quedan tierras por repartir. En otros, se habla de 
que por lo menos hay entre 12 y 20 millones de 
hectáreas que pueden ser entregadas a los 
solicitantes. Pero incluso en ese supuesto, se 
dice, esa cantidad no alcanzaría para resolver la 
demanda total de tierras. Esa realidad sustenta el 
criterio de varias centrales campesinas que 
demandan la reducción de la propiedad privada a 20 
hectáreas de riego o sus equivalentes en otras 
calidades. Sin embargo, vale preguntar ¿con qué 
criterio se fijó esa cantidad?. ¿Será esa la 
superficie mínima requerida para la subsistencia de 
una familia campesina? 

Habrá que responder a esas y otras preguntas para 
definir los límites del reparto. Pero, lo más 
importante será establecer los límites de la 
reforma agraria, y por esa vía, de la etapa 
contemporánea de la reforma agraria. La reforma 
agraria, tal y como ha sido planteada, ha llegado 
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a su fin. La llamada segunda etapa sólo es un 
eufemismo para no levantar expectativas sobre la 
inevitabilidad del cambio. Frente a esta 
posibilidad hay aparentemente únicamente dos 
caminos previsibles: que el poder público opte por 
mantener su control del campo mediante un conjunto 
de cambios espectaculares, pero intrascendentes, o 
cp.ie se decida por aplicar con todo rigor la 
propuesta liberal también al campo. 

Pero por encima del reparto, asunto menor visto en 
su conjunto aunque regionalmente pueda representar 
en algunos casos todavía una alternativa, están los 
aspectos de la justicia social. La clave está en 
que si la liberalización de la economía y la 
política pueden significar una plena movilidad de 
todos los recursos en beneficio de los campesinos; 
es decir, si la inminente presencia de la nueva 
etapa de la cuestión agraria podrá resolver los 
atrasos en el terreno de la democracia y la 
justicia.
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CAPITULO IV





CAPITULO IV. UNA VISIÓN DE CONJUNTO 

Cada sociedad tiene su tiempo propio y su 
historia; cada una se sitúa en una 

teoría de la historia
y se organiza alrededor de un
dominio del calendario; toda 

cultura se construye alrededor de un 
sentido del tiempo. 

Jaques Attali 

Una historia puede contarse de mil maneras: de 
principio a fin; del pasado hacia el presente; o 
bien, uniendo en cualquier orden los momentos del 
período considerado. Usualmente la narrativa, 
producto de la investigación histórica, sigue un 
orden cronológico. Otras formas de exposición 
ligadas a la novela histórica o a la ficción 
sustentada en hechos y sucesos reales son 
igualmente válidas en ellas mismas. En este 
apartado, se recurre a la redacción orientada por 
el orden que dicta el tiempo. 

Quedaron establecidas en el capítulo III "La 
definición de la etapa contemporánea de la cuestión 
agraria", las razones para limitar entre 1940 y 
1988 la etapa objeto de esta investigación. Se 
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advertía en ese mismo acápite, que todo corte 
temporal es arbitrario. Considerar ciertos sucesos 
y fenómenos agrarios como contemporáneos no es algo 
que se haga por la cercanía de ellos con el 
presente. La hacienda es más próxima al presente 
que el ejido, sin embargo éste es parte de la etapa 
contemporánea, y no aquélla. Atendiendo a estos 
criterios, en este punto se señalan los momentos en 
que los fenómenos integrantes de la cuestión 
agraria, en su etapa contemporánea, aparecen en la 
historia nacional. 

Probablemente la forma que mejor ilustra cómo el 
pasada se convierte en presente, sea la de 
emparentar el crecimiento y desarrollo de un ser 
humano con la génesis y desenvolvimiento del 
acontecer. El núcleo del símil consiste en 
identificar el período objeto de este estudio, con 
la madurez del individuo. Teniendo claro que las 
características que perfilan esta etapa de la vida 
-en su caso, el período de esta investigación-
están dentro de ella misma, algunas otras habría 
que buscarlas en períodos anteriores, incluso 
siendo estrictos en el análisis, habría que irse 
hasta la fase prenatal, para nuestro estudio, la 
época precapi:alista. 

Siguiendo dicha argumentación que sólo tiene 
afanes ilustrativos- la herencia viene a ser un 
elemento fundamental para que la persona reúna los 
factores determinantes que lo harán particular. A 
esta caracterización básica se unirán otros 
elementos y factores que terminarán por hacerlo 
fenotípicamente individual. De similar manera, la 
cuestión agraria se gestó con el contacto entre las 
formas agrarias españolas y las relaciones agrarias 
de los grupos sociales mesoamericanos. 
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Lo que aportaron españoles y nativos para la 
formación de la cuestión agraria fue su propia 
realidad y experiencia, a partir de la condición de 
dominante y subordinado respectivamente. El 
resultado no podía ser la suma de las herencias, 
como no lo es, en las personas, la simple adición 
de genes. Pero tampoco hubo, en este contacto, la 
sola imposición de las condiciones del 
conquistador. 

Es muy aventurado decir que en 1521 se inició la 
cuestión agraria, en el sentido de que fuera ya 
parte del capitalismo, en cambio, sí es posible 
afirmar que en ese año se sentaron las bases de 
ese proceso. Continuando con el recurso de la 
metáfora, en los primeros momentos de la gestación 
no es posible ser categórico con relación a la 
futura existencia y desarrollo del ser que se 
empieza a formar. Pero no hay duda en que en ese 
momento se establecen las características básicas 
del individuo. 

En las siguientes páginas se hará una breve 
semblanza del camino recorrido desde los años en 
que la sociedad española quedó definida como algo 
distinto y particular de otras sociedades feudales 
europeas (83), pasando por el enfrentamiento de esa 
realidad que llegó con la conquista a lo que hoy es 
México, hasta que plena y vigente, la cuestión 
agraria llegó a tener el perfil que hoy se le 
reconoce. La historia de la Nueva España no es, 
desde luego, la continuación de la historia de la 
sociedad española, ni la de los pueblos que con 
anterioridad a la conquista habitaban su suelo. Sin 
embargo, en la nueva formación social y económica 
estarán presentes los elementos históricos que 
explicaban Iberia y Mesoamérica. A partir de 1521, 
en el territorio que llegaría a ser México, se 
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produjo uno de los fenómenos de continuidad y 
discontinuidad, de tránsito y ruptura más notables 
de la historia. 

LO QUE LLEGO CON LA CONQUISTA. 

La invasión musulmana del año 711 d.n.e. a la 
Península Ibérica modificó la formación feudal 
europea clásica en España. No aporta nada imaginar 
cuál hubiera sido el destino de la sociedad ibéric 
sin los ocho siglos de conflicto entre cristianof, 
judíos y árabes. Lo que sí importa es ver cómo l 
presencia de los moros supone un corte fundamental 
en la historia española. 

Los elementos feudales, rudimentariamente 
desarrollados de la España visigoda, a raíz de la 
conquista islámica fueron, prácticamente, borrados. 
Sin embargo, el proceso de feudalización de la 
península se distinguió, desde un principio del 
desarrollo clásico. Las tribus germánicas que 
llegaron con la primera gran oleada migratoria ro 
eran muy numerosas, por lo cual su influencia par-
concluir con la esclavitud y la economía 
latifundista romana nofue significativa. Otro 
factor que contribuyó a limitar el desarrollo 
específico del feudalismo español fue el corto 
tiempo que hubo entre el arribo de los visigodos 
la conquista árabe. La forma tan rápida en que fu 
tomada España por los musulmanes no sólo se debi» 
a la superioridad técnica y organizativa de los 
invasores, también al poco arraigo que la nobleza 
militar germana tenía entre la población hispana. 
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Un tercer elemento que limitó la teudalizaCión y 
aceleró la conquista fueron los alzamientos de la 
población en contra de la nobleza visigoda. Esto 
hizo que la invasión musulmana adquiriera la forma 
de un movimiento de liberación. 

La invasión árabe cambió de forma fundamental el 
carácter de las relaciones de producción de los 
territorios conquistados, ya que la España 
conquistada pasó a formar parte de una formación 
social y económica diferente a la europea. Con 
ello la estructura prefeudal de la sociedad se 
transformó en una formación basada en el tributo 
que los pequeños campesinos habían de pagar al 
Estado. A partir de ese momento, la lucha 
histórica contra el Islam, llamada la Reconquista 
fue, asimismo, el determinante fundamental del 
desarrollo del feudalismo español. 

Hubo en España regiones que quedaron relativamente 
al margen de la invasión islámica, o en las que la 
ocupación musulmana fue efímera. Entre estas 
excepciones hay que contar a Cataluña, única región 
española donde se formó un feudalismo clásico y un 
sistema de beneficios y jerarquías. Es 
significativo destacar que los habitantes de estas 
regiones no fueron los que primordialmente formaron 
los contingentes de la conquista americana. Además 
de Cataluña hubo otras regiones, como las zonas 
montañosas del norte de la península, en las que no 
se impuso la dominación árabe. En esta región 
vivían pueblos que regularmente realizaban campañas 
militares contra los territorios islámicos. Cuando 
quedó frenada la expansión territorial árabe, se 
pudieron formar en las montañas de León, Galicia y 
Asturias, principados pequeños que serían el punto 
de partida para la llamada "Reconquista". 
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Las relaciones de producción en las regiones 
septentrionales de España estaban marcadas por una 
dualidad específica: por una parte existía la 
pequeña propiedad campesina y, por la otra, 
latifundios cultivados según los principios de la 
servidumbre romana. El papel de la pequeña 
propiedad fue de gran importancia, al fomentarse su 
incremento a través de la Reconquista y la 
colonización de los territorios arrebatados a los 
musulmanes. Los más de 400 años que duró esta lucha 
significó que España fuera una sociedad orientada 
hacia las necesidades de una actividad bélica 
permanente. Estos problemas afectaron a la mayor 
parte de los sectores de la población y dotaron a 
la	 sociedad	 de	 una	 curiosa	 mezcla	 de 
comportamientos democráticos y nobiliarios. Este 
fue especialmente el caso de Castilla, región en la 
cual, aunque los honores y privilegios de la 
nobleza estuvieran reservados por lo general para 
los guerreros, la amplia participación en las 
actividades bélicas propició la creación de una 
multitud de estratos ennoblecidos, y fomentó un 
mayor grado de movilidad social. 

Desplazada la frontera político-militar hacia el 
sur, se inició un movimiento de colonización 
campesina proveniente de las regiones norteñas. 
Geográficamente, la primera fase de la Reconquista 
se extendió hacia los territorios de León y 
Castilla La Vieja. Como esta zona se encontraba 
totalmente despoblada, fue posible una apropiación 
abierta y desorganizada de la misma por parte de un 
campesinado libre que la tomó en propiedad. Este 
proceso denominado "presura" significaba la 
apropiación campesina de un suelo yermo, para ser 
labrado. 

Aparte de la "presura" y de, propiamente, la 
pequeña propiedad, se formaron también latifundios 
constituidos principalmente por los monasterios y 
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las órdenes eclesiásticas. En el transcurso de los 
sg1os el latifundismo religioso o laico, consiguió 
expandirse, constriñendo al campesinado a un 
sistema de dependencia personal. 

No se pudo establecer una rígida estratificación 
social porque las tareas de reconquista y 
repoblación favorecían el surgimiento de una 
sociedad de hombres libres. Un hombre aguerrido que 
se destacara por hazañas bélicas contra el Islam, 
podía aspirar a la nobleza, mientras que un hombre 
pobre de origen servil, gracias a la colonización 
de nuevas tierras, podía adquirir un campo propio 

y con ello la condición de hombre libre. 

De cualquier manera, los campesinos empezaron a 
estar vinculados a un señor a través de la 
propiedad del suelo. Esta sujeción a la propiedad 
señorial no significaba, como tal, una limitación 
a las libertades campesinas. La mayoría de los 
campesinos tenían derechos a abandonar la tierra, 
o a cultivar otro predio en las zonas fronterizas 
como campesino libre, lo cual implicaba la 
perspectiva de romper los lazos protofeudaleS y 
establecerse como productor libre y propietario en 
los territorios recientemente conquistados. 

Una segunda fase de la Reconquista estuvo 
caracterizada por una estructuración social 
elitista, en la que el campesinado libre fue 
relegado a una posición más modesta, ya que el 
asentamiento de los campesinos se efectuó de una 
manera cada vez menos espontánea. El monarca había 
ya asumido el control del proceso de colonización 
y encomendó a los municipios urbanos la 
colonización de los nuevos territorios. Aunque en 
la práctica esta actividad la realizaban colonos 
provenientes del pequeño campesinado, las tierras 
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eclesiásticas que empezaron a limitar la influencia 
ejercida por los pueblos libres. 

La segunda etapa de la Reconquista se diferenció de 
la primera, sobre todo porque Castilla la Nueva no 
fue conquistada, como tierra deshabitada, no 
obstante la huida de la población musulmana, ya que 
los cristianos mozárabes continuaron viviendo en la 
región, lo cual significó un aporte al desarrollo 
de las actividades agrícolas, puesto que en esta 
población había excelentes agricultores. Los 
conquistadores españoles, interesados en la 
permanencia de los mozárabes, les concedían una 
especie de encomienda -la cual se practicaría 
posteriormente en la Nueva España- que consistía en 
la libre adjudicación de la tierra, siempre y 
cuando la trabajaran y apoyaran la conversión al 
cristianismo. 

El avance de los reinos cristianos del norte en 
gran parte fue posible gracias a la carencia de 
cohesión entre los grupos islámicos. Ante la 
imposibilidad de hacer un frente común entre la 
sociedad árabe, los soberanos trataban de 
asegurarse respeto a sus territorios mediante el 
pago de tributos pagados a los cristianos. Esta 
posibilidad de allegarse riqueza, incrementó en la 
sociedad ibérica su perfil guerrerista. Pero la 
idea de cruzada no sólo cundió entre los cristianos 
españoles. Desde varias regiones de Europa llegaron 
a la península contingentes de cruzados que veían 
más fácil y redituable cazar infieles en España que 
en Tierra Santa. 

Posteriormente, vinieron épocas de estancamiento en 
la Reconquista. La aristocracia española no podía 
aceptar que sus privilegios se vieran disminuidos, 
de tal suerte que obligaron a los campesinos, 
mediante nuevos tributos, a compensar el decremento 

122



en sus ingresos. La población rural para no verse 
en la situación de tener que estar pagando tributos 
a cuanto aristócrata, hidalgo o caballero andante 
se le antojara, tuvo que buscar la protección (se 
le llamó bene factoría o también behetría) en una 
sola casa señorial. En este período hubo, en parte, 
un retorno a la feudalización de las relaciones 
económicas, puesto que se fortalecieron las 
relaciones de extracción de plusproducto, pero se 
mantuvo la relativa libertad de los productores 
para poseer en propiedad sus predios, la elección 
de en qué noble buscar protección, así como el de 
reproducir las relaciones de vasallaje en escalas 
más bajas de los sectores campesinos. 

El poblamiemto de regiones más australes no pudo 
contin1arse al ritmo de la conquista, ya que los 
posibles agricultores o ganaderos no eran tan 
numerosos. Para garantizar la expansiónde los 
reinos cristianos. La corona presionó a los 
militares a tomar bajo su control grandes 
extensiones de tierras, bajo la forma de 
repartimientos que consistían en concesiones 
territoriales, comerciales, aprovechamiento de 
instalaciones y edificios, así como de servidumbre. 
Este sistema de repartimientos jugaría un papel 
central en la formación de los latifundios en 
América. 

Con la expulsión de los árabes se destruyó la mayor 
parte de la infraestructura hidráulica, así como 
otras obras agrícolas. Esta situación, aunada a la 
cultura ganadera que practicaban los españoles, 
hizo que en esa zona de la Península Ibérica no se 
desarrollara una sociedad campesina. Esa, junto con 
la muy dilatada extensión, fue otra de las 
características del latifundio español: la ausencia 
de fraccionamiento del territorio hacendario entre 
agricultores, aparceros o arrendatarios estables. 
Por el contrario, dentro de esos grandes 
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territorios se asentaban poblaciones de jornaleros, 
desprovistos de toda participación en la propiedad 
de la tierra. Este tipo de relaciones tempranamente 
capitalistas no eran ajenas a otros cambios que se 
empezaban a producir en el resto de Europa. El 
feudalismo europeo, para entonces, mostraba ya 
signos de decaimiento, lo cual contribuyó a 
acentuar las transformaciones de tipo capitalista 
que se producían en España. Pero se trataba de "un 
capitalismo temprano y embrionario, que después de 
un breve período de auge entra en una larga 
declinación durante la cual se acentúa su 
parasitarismo y se produce la reversión, la 
integración entre el capitalismo temprano y el 
sistema señorial, que Marx calificó de ignominiosa 
y lenta putrefacción. 

Otra forma la.ifundista formada en aquella ipoca, 
llamada hacienda mayor o cortíjo, se caracterizaba 
porque la tierra que la circundaba era trabajada 
por pequeños arrendatarios -también llamados 
peletrines- que trabajaban la tierra temporalmente. 
Además de estas formas de tenencia, existían otras 
constituidas para practicar actividades 
específicas: la hacienda menor, orientada a la 
agricultura y la dehesa, hacia la ganadería. En 
todos los casos, sólo excepcionalmente, los 
propietarios participaban en la producción. Más 
abajo, en el último lugar de la escala social, 
estaban los jornaleros agrícolas, los cuales, 
cuando no estaban ocupados en las haciendas donde 
residían, laboraban como trabajadores itinerantes. 

En tanto, la guerra siguió ocupando, en la sociedad 
española, una posición preponderante; tener éxito 
en ella, significaba ascender en la jerarquía 
social; su práctica marcó en forma duradera a los 
españoles que por guerrear despreciaban las 
actividades no relacionadas con la milicia y la 
aventura. Esta actitud, contraria a la vida 
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sedentaria, se reforzaba con la cultura pastoril 
existente en la región de Castilla. Toda esa 
conducta tendría, asimismo, sus repercusiones en la 
conquista de la Nueva España. 

De manera contrastante, las incipientes relaciones 
de tipo capitalista, presentes en España 
probablemente antes que en otras regiones europeas, 
pronto entraron en un prolongado proceso de 
declinación, presentándose el caso de un 
"capitalismo temprano que no logra romper las 
trabas de un feudalismo tardío que incluso logra 
adaptarse a ellas", acentuando las particularidades 
de esa formación económica y social. El su¡ géneris 
feudalismo español, a diferencia de lo que sucedía 
en el caso inglés, en donde el gobierno -ligado 
directamente con la burguesía comercial- no 
concibió sus posiciones en América como colonias", 
porque las consideraba como reinos tributarios. 
Esta contradictoria, e incluso entrecortada, 
formación social española se replantearía en la 
integración de la nación mexicana. En España no se 
desarrolló plenamente el feudalismo y se 
interrumpió abruptamente el surgimiento del 
capitalismo. La Nueva España sirvió para los 
conquistadores como la oportunidad de complementar 
el feudalismo que no tuvieron en Europa, pero que 
por la brutalidad de la conquista presentó rasgos 
esclavistas. En estas condiciones muy particulares 
se inició el desarrollo del capitalismo mexicano. 
Los conquistadores españoles, con una cultura 
guerrerista fueron más proclives al vasallaje 
señorial que a la subordinación clasista. 
España implanto... condiciones de explotación 
dictadas por las normas de operación de un 
mercantilismo rampante y las de un sistema de 
expoliación brutal e ilimitado... Empezó el 
transporte de las formas españolas e insulares de 
explotación... Dio como resultado relaciones de 
producción diferentes (84) 
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Para la sociedad española, la Nueva España 
representó nuevamente un espacio histórico de 
continuidady ruptura. Pero la conquista 
interrumpió también los procesos socioeconómicos 
propios de los pueblos del Anáhuac. Esta 
sobreposición de fenómenos inconclusos habría de 
tener sus consecuencias. 

LAS RELACIONES AGRARIAS DE LOS PUEBLOS DE 
MESOAMÉRICA. 

Los primeros indicios de vida humana en el 
territorio que actualmente es México se remontan a 
un horizonte temporal no mayor a los 30 mil años. 
Sin embargo, la tierra para esas sociedades sólo 
empezó a ser un problema agronómico y alimentario 
5,000 a 7,500 años a. n. e. (85), pero no en el 
sentido económico y político asignado al concepto 
cuestión agraria, el cual aparecería muchos años 
después, cuando una cualitativa nueva forma de 
distribución del trabajo replantearía la generación 
y apropiación de la riqueza. 

Esos casi 25 milenios no fueron ocupados por la 
población prehispánica, como se opina 
frecuentemente, sólo en peregrinar recolectando 
plantas silvestres y cazando animales salvajes. 
Existen evidencias de que esos pueblos practicaron 
intermitentemente la agricultura. 

Durante algún tiempo se pensó que la agricultura 
fue producto de un descubrimiento sorpresivo. Este 
juicio está insuficientemente sustentado; es más 
razonable suponer a la agricultura como producto de 
un proceso que de un descubrimiento. No hay 
evidencias de sociedades tan primitivas que 
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desconocieran que las plantas crecen de semillas. 
Aquellos que dependen en gran medida de las plantas 
para su alimento, con frecuencia tienen un 
conocimiento muy detallado de los hábitos, ciclos 
de vida y requerimientos ambientales de una amplia 
variedad de plantas, y a pesar de esto no cultivan 
ninguna de ellas. 

Así como seguramente algunos grupos antes de los 
cinco o siete mil años a.n.e., tiempo en que se 
estima se generalizó la agricultura entre los 
pueblos de Mesoamérica, practicaron el cultivo de 
sus alimentos, también otras sociedades continuaron 
como cazadores-recolectores después de esa época, 
sobre todo los habitantes de las áridas regiones de 
lo que hoy es México. Que estos pueblos se hayan 
mantenido como nómadas no se debe a que 
permanecieron en la ignorancia de las labores 
culturales, o por haberse mantenido sin contacto 
con las sociedades del sur, sino porque esta 
práctica responde a su propia racionalidad 
económica. 

Las rudas condiciones del norte, seguramente 
provocaron que la actividad de caza-recolección se 
prolongara por más tiempo y que los asentamientos 
fijos fueran más tardíos. Pero, aunque el clima y 
tipo de tierra debieron ser factores que influyeron 
en retrasar el tránsito del nomadismo a la 
agricultura, éstos no fueron los únicos factores. 
Es más responsable suponer que la agricultura no 
fue impuesta por un nuevo y deslumbrante 
conocimiento, o por cambios significativos del 
entorno natural; tampoco por el incremento 
desmesurado de la población, más bien, el aumento 
poblacional fue efecto del aumento de la 
producción, y la adopción de la actividad agrícola 
como práctica generalizada es resultado de la 
sistematización del conocimiento humano y del 
interés de los hombres por controlar la naturaleza 
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y hacer su comportamiento predecbie. La mayor 
complejidad de la sociedad no es, por tanto, causa 
de la adopción de la agricultura, sino lo 
contrario: esta incorporación a la economía de los 
pueblos es lo que permitió que dieran un salto 
cualitativo en su desarrollo. 

En el caso particular de los aztecas, 1 a 
preponderancia de ellos sobre otros pueblos, en 
cuanto a sus condiciones productivas, fueron las 
causas de que las relaciones agrícolas practicadas 
en la sociedad mexica hayan sido el caso más 
frecuente, o extendido entre las sociedades 
anteriores a la influencia europea, y que ahora 
esas formas	 productivas sean invocadas, por 
algunos investigadores, como	 los antecedentes
obligados del ejido actual (86) 

Varios factores participaron en la conformación de 
la relativa homogeneidad agraria habida entre los 
pueblos mesoamericanos. Además de buenas 
condiciones para el desarrollo de la agricultura en 
las zonas templadas de la meseta central y las 
tierras tropicales del sur, la subordinación 
tributaria que impusieron los hijos de 
Huitzilopoxtli, también influyeron las amplísimas 
relaciones entre los pueblos que habitaban el 
territorio posteriormente mexicano. Baste recordar 
que la historia de los aztecas se inicia no con su 
legendaria instalación en el centro del lago de 
Texcoco, sino que se remonta hasta la igualmente 
mítica Aztlán. El peregrinaje entre uno y otro 
lugares, seguramente originado en una 
reconstrucción con intenciones de justificar un 
pasado a la altura de -para entonces- su condición 
socialmente preponderante, como sucede en otros 
casos de pueblos elegidos, sugiere que la séptima 
tribu nahuatiaca habría cubierto una larga ruta, y 
participado de una dilatada diáspora (probablemente



ya había terminado en cuanto a los epopéyicos 
desplazamientos, pero que aún continuaba bajo la 
modalidad de intensos contactos comerciales y 
culturales. Para 1521, los aztecas habían podido 
ponerse a la cabeza de todo ese complejo, amplio y 
profundo proceso de formación social y económica, 
acumulando en su favor la experiencia de ese enorme 
éxodo. Los señores del lago de Texcoco eran el 
poder político, religioso y militar. Eso les 
permitió transmitir su experiencia y recoger las de 
otros pueblos. 

Los acontecimientos que llevaron a la consolidación 
del poder mexica se pueden seguir a través de las 
relaciones de preponderancia, subordinación y 
dominio de varios pueblos, en principio el 
tolteca-chichimeca y el teotihuacano; 
posteriormente la triple alianza bajo la supremacía 
mexica. En cada uno de esos momentos unos pueblos 
impusieron sus condiciones, otros las acataron, 
pero todos, dominados y dominantes, recibieron la 
influencia de los demás. En esas difíciles y 
violentas situaciones se forma la unidad, diversa 
y contradictoria que no se le conoce con nombre 
propio, y sólo se le reconoce porque sucedió antes 
de la conquista española. En el terreno de lo 
agrario y de lo agropecuario, frecuentemente los 
pueblos subordinados eran los mas influyentes, pues 
ellos eran los que trabajaban la tierra en su 
calidad de tributarios. 

A la llegada de los conquistadores españoles, los 
mexicas ya tenían casi 200 años asentados en las 
orillas del lago de Texcoco, y había llevado su 
expansión cultural y militar a prácticamente todos 
los pueblos de lo que hoy es parte del territorio 
mexicano. Durante ese tiempo desarrollaron una 
impresionante red de contactos que los vinculó con 
los pueblos que habitaban esas latitudes, incluso 
con grupos sociales de la futura Centroamérica. No 
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se extendieron al norte por las características de 
dispersión social y aridez ya conocidas, lo que 
para una sociedad agrícola y en proceso de 
expansión como la azteca, esos vastos territorios 
representaban poca utilidad. Al sur, los límites de 
la dominación azteca se fijaron por otros factores, 
las campañas militares encontraron obstáculos cada 
vez mayores; se oponían a ellas barreras naturales, 
pantanos insalubres y selvas peligrosas. Pero 
además, la subordinación a que obligaban los 
aztecas no implicaba la imposición de autoridades 
y religión,	 lo cual hacía innecesario el 
establecimiento	 permanente	 de	 contingentes
militares, o la conformación de elaborad 
estructuras políticas de dominación. Doblegar 
otros pueblos implicaba expediciones más difícil 
de realizar y mucho más de mantener. 

Para comprender la formación social que se estaba 
produciendo en el México prehispánico es importante 
rescatar los intentos aztecas por asentarse. Aún 
tamizados por el mítico peregrinaje, las etapas 
históricas de Chicomostoc, Coatepec, Tula, otros 
sitios alrededor del lago de Texcoco y finalmente 
Tenochtitlan, todos ellos sucedidos entre los años 
1110 y 1325 d.n,e. aproximadamente, revelan que el 
frustrado asentamiento y la obligada continuació: 
de la marcha parece se debieron a la competenci-
por los alimentos. Otro aspecto relevante en est: 
sentido es que a partir de la consolidación de ILL 
cultura mexica, como una sociedad fuertementi 
estratificada, frente a "las demandas de un-  
creciente población y una élite cada vez más 
separada de la base de agricultores, el espacio d 
la isla se va haciendo pequeño (la actitud 
conquistadora de los aztecas ) se dirige a las 
zonas de mayor potencial agrícola o, 
alternativamente, a zonas cuyo control implica la 
posibilidad de compensar malas cosechas" (87) 
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fincaba en la subordinación de otros pueblos y e 
la tributación forzada. Las familias, base de 1 
sociedad azteca, se circunscribían a trabajar l 
tierra suficiente para mantenerse. La tierra era d_, 
uso común y	 únicamente el producto de ella, 
obtenido con el trabajo directo de sus miembros. 
era objeto de apropiación. "En los ca1pu11í 
comunidades de personas ligadas por la sangre, se 
institucionalizaron los derechos a la tierra que la 
familia había adquirido antes por la costumbre' 
(88) . Gradualmente las tierras cultivables pasaron 
a manos de las estructuras teocráticas o militares, 
mediante un proceso de obligaciones tributarias en 
especie y aportaciones en trabajo. Este sistema 
condujo a la consolidación de esas estructuras de 
dominio y su fortalecimiento, frente a otras capas 
de la sociedad azteca, incrementó su capacidad para 
imponer el sistema, incluso a otros pueblos 
tributarios. Estas relaciones de subordinación, en 
parte, explican la gran homogeneidad en las formas 
de explotación de la tierra entre los pueblos del 
Anáhuac. 

La fuerte estratificación social entre los aztecas 
propició la aparición de formas de propiedad 
privada, las cuales coexistieron con la propiedad 
comunal sobre la tierra. Sin detenerse a precisar 
diferencias, es importante destacar que esas formas 
de propiedad privada se distinguían de la 
romana-española, sobre todo porque no llegaban al 
abuso. Con el objeto de hacer evidente la 
diferencia entre ambas, sería conveniente llamar a 
la azteca propiedad individual. Además de las 
formas comunal e individual, existía la 
institucional, entendiendo por ella, los predios 
que aunque trabajados por mayeques, sus beneficios 
se destinaban a mantener el culto, la guerra y a 
los dirigentes políticos. 
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Por la época en que los conquistadores españoles 
llegaron a lo que ahora es México, el sistema 
agrario estaba experimentando importantes 
transformaciones. Debido a la necesidad de 
distinguir el producto agrícola necesario para la 
manutención familiar, del que debía entregarse a 
las castas dominantes, la forma comunitaria 
empezaba a cambiar hacia la parcelización de la 
tierra y hacia la especialización de la misma. La 
comunidad, como vía para mantener cierta 
homogeneidad social y económica, estaba perdiendo 
ese carácter unitario debido a la presencia de 
factores no campesinos que pronto adquirieron 
preponderancia, imponiendo nuevas reglas al sistema 
productivo, de tenencia y a la propia existencia 
social. "Vista desde la isla de Tenochtitlan, l 
sociedad mexica tenía como base... por un lado, 
agricultores productores de tiempo parcial d 
mercancías y, por el otro, productores de tiemp: 
completo. Adicionalmente, existían otras do: 
ategorías de rnacehualtin: los mayeques y los 

rlatlacotin. Los primeros eran agricultores 
desprovistos de tierras <producto> del despojo 
mexica de tierras de pueblos conquistados". Lo 
segundos constituían un sector de la població: 
semiesclava dedicada principalmente a los servicio: 
(89) 

A las formas mexicas de tenencia correspond:erc:: 
varios tipos de trabajadores: comuneros en posesión 
de una parcela; otros comuneros que aún poseyendo 
un terreno estaban obligados a trabajar en los 
predios institucionales, bien por insuficiencia de 
la suya, bien por obligación de trabajo 
subordinado; y campesinos que habiendo perdido su 
tierra necesariamente se empleaban en otras. Esta 
diversidad en la estructura de la tenencia de la 
tierra tendría sus repercusiones en el 
enfrentamiento con las relaciones agrarias 
españolas. El encuentro (como se ha dado en llamar 
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españoles y los pueblos mesoamericanos en cuanto 
lo agrario fue más allá de la confrontación de 1a 
relaciones sernifeudales con las de la comunida 
primitiva en transición. Por razones obvias, las 
primeras fueron las formas preponderantes, sin que 
las de los pueblos dominados desaparecieran. 
Probablemente, porque en parte las relaciones 
tributarias eran practicadas por los españoles 
desde antes de su arribo al nuevo mundo; así como 
la propiedad privada (con las salvedades ya 
mencionadas) tampoco era una completa novedad entre 
los pueblos de este lado del Atlántico. En este 
enfrentamiento, que llamaremos sincretismo agrario, 
"El resultado fue una formación económica completa 
que combinaba las estructuras hispánicas que tenían 
entonces un marcado acento feudal tardío marcado 
con ingredientes de mercantilismo avanzado, con los 
numerosos remanentes de las estructuras respectivas 
prehispánicas (90). 

Así las cosas, en el Anáhuac, antes de 1521, estaba 
en formación una realidad fincada en relaciones de 
subordinación y tributación, que de cualquier 
manera implicaba integración económica, política y 
territorial, cuyos límites, en ciertos casos, aún 
es posible observar. Para algunos investigadores 
ese proceso hubiera concluido en la conformación 
de un Estado nacional o sociedad estatal. La 
argumentación en esos términos es ociosa, primero, 
porque en historia no caben las especulaciones de 
lo que pudo haber pasado; segundo, porque para 
entender los acontecimientos sucedidos en 
condiciones determinadas de poco sirve pedir 
prestados modelos funcionales en otra condiciones. 
Lo que interesa, particularmente en esta 
exposición, es referirse a las circunstancias 
agrarias de la época, las cuales, como hemos visto, 
se encontraban en un proceso de transformación. En 
ese sentido, para regresar al símil planteado al 
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principio de este capítulo, importa destacar esa 
diversidad como parte de la herencia aportada a las 
nuevas determinantes agrarias nacidas con la 
conquista española. 

EL SCPETISMO ARARIC 

1	 Te-cc	 dr:. TcrO:.LccL1c	 cc. 
llegada de los españoles a tierras del Anáhuac ho 
sido una empresa harto difícil. En ese afán se hai 
experimentado toda clase de adjetivos. Ahora bien 
conceptuar esos procesos o sistematizar su 
implicaciones son todavía tareas mayores 
Probablemente, calificar ese enfrentamiento corr 
sincretismo agrario tampoco satisfaga a 1a 
diferentes posiciones existentes sobre este pasa`- 
de la historia. No se desconoce que sincretismo se 
refiere a doctrinas filosóficas o religiosas que al 
ponerse en contacto logran una conjugación 
incompleta o mal efectuada. Recurrir a esta 
formulación obedece a la siguiente razón: el 
sentido primario de la palabra sincretismo remite 
a pensar en la confluencia de asuntos que, pese a 
tener origen diverso, se concilian produciendo algo 
nuevo, sin que se pierdan del todo las 
características de dichos elementos generadores. 

Por otro lado, la insuficiencia de la fusió. 
sincrética, se entiende no como imperfección qu 
anula el resultado, sino como congregación que-
produce algo legítimo y novedoso, aunque no llegue 
a la síntesis dialéctica, puesto que aún en la 
originalidad de lo producido siempre es posible 
identificar en parte a los elementos formativos. En 
este caso, es válido el concepto de sincretismo 
agrario como un instrumento para perfilar al 
fenómeno que se gestó en aquel tiempo de la 
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historia mexicana; sino, acéptese como un recurso 
de método y de exposición. 

Se dice que los españoles quemaron sus naves en un 
acto simbólico que marcaba su decisión de no dar 
marcha atrás en la empresa. Los capitanes de la 
conquista querían mirar para adelante, pero ello no 
implicaba romper con su pasado, con su cultura; la 
conquista se haría sobre la base del conGcimiento, 
de la tecnología, de los valores y prácticas 
socioeconómicas de los conquistadores. En la 
estructura agraria derivada de la conquista estaban 
presentes las formas propias de la sociedad 
española: el gran latifundio semifeudal o 
extensiones medias sostenidas con trabajo servil, 
junto con predios protocapitalistaS como la dehesa 
o las superficies medianas obtenidas en propiedad 
o rentadas. 

En la nueva formación socioeconómica también 
estuvieron presentes la comuna campesina y las 
variantes de las explotaciones individuales e 
institucionales mesoamericanas, posteriormente 
reconocidas por la Corona Española, ya que además 
de ser una vía para mostrar una actitud no 
beligerante ante los principales de los pueblos 
sojuzgados, significaba mantener relaciones 
tributarias que los españoles conocían bien. Desde 
luego, ninguna forma se mantuvo pura, y sí, en 
cambio, se produjeron variantes de las originales. 
En las nuevas formas de tenencia, algunas 
características tendieron a desaparecer, en tanto 
otras se fortalecieron. Durante los primeros años 
de la colonización se conformó una situación 
contradictoria: el florecimiento de un feudalismo 
que nunca hubo en España, la regeneración de 
prácticas agrarias embrionariamente capitalistas y 
el reforzamiento (por doble vía) del despotismo 
tributario. En la sociedad agraria novohispana se 
gestó -continuando en la metáfora- una nueva 
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realidad agraria compleja y diversa. De esa 
gestación nació la cuestión agraria, aunque ese 
nacimiento no sea posible fecharlo, pues a 
diferencia de la correlación metafórica utilizada, 
la cuestión agraria, como el capitalismo que la 
determina, no nace, sino que va adquiriendo su 
perfil definitivo en un período largo de la 
historia. Más aún, solamente se expresaría 
plenitud cuando hubo influido en el comportamientc 
general de la nueva formación novohispana. Tanto er 
así, que vale la pena subrayar la aparición, e 
nacimiento del capitalismo, n  como animi1mient 
de las otras formas de : 

Es necesaria una aclarac: 
mala interpretación: la introducción de formas d€ 
producción españolas no implica el trasladc 
mecánico de éstas a las de Mesoamérica, 
particularmente por lo que se refiere al modelc 
feudal, primero porque éste, como modo de 
producción, es una formulación teórica y segundo, 
porque lo que existía en España en cuanto a la 
producción económica era un conjunto complejo de 
formas de tipo feudal, tributarias y 
protocapitalistas. Cabe señalar que España, en este 
aspecto y en otros más, se distinguió de otras 
formaciones europeas típicamente feudales. Entre 
otras razones de la particularización de la 
sociedad española del siglo XVI, se pueden señalar 
la crisis general por la que atravesaba el 
feudalismo en el Viejo Continente, la cual la 
monarquía castellana había enfrentado con medidas 
más avanzadas que en otras regiones de la Península 
Ibérica; el absolutismo árabe que marcó al sur de 
España el nacimiento del capitalismo; el 
protestantismo, no sólo como redefinición de 
valores religiosos, sino sobre todo de una nueva 
base de relaciones sociales; y la influencia 
limitada, pero no despreciable de las utopías 
socialistas inglesas y francesas. 
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España caminaba lenta pero inevitablemente hacia el 
capitalismo. En cambio en sus colonias de ultramar 
se replanteaban formas particulares de feudalismo. 
Sin embargo, el germen estaba inoculado. La 
subordinación formal del trabajo artesanal en el 
capital se presentó de manera, digámoslo así, 
clásica, antes que la típica relación capitalista 
de subordinación o dependencia real del conjunto 
del trabajo o la economía campesina al capital en 
general. Y no es que el proceso de trabajo, de 
producción, fuera transformado por el capital como 
un agente externo, sino que esta supeditación 
operó, en la Nueva España, sobre la base de una red 
dada de relaciones específicas, es decir, hubo 
primero capital que capitalismo; más aún, antes que 
éste, existió la mercancía y el dinero, como medio 
de cambio y un conjunto generalizado de operaciones 
entre estas magnitudes. En España se estaba 
produciendo el capitalismo y eso tenía su 
repercusión en las colonias, pero en éstas un 
tiempo atrás se estaba creando su propia forma 
social de producción capitalista. 

Las nuevas unidades básicas en torno de las cuales 
se reunieron las distintas formas de tenencia 
fueron el obraje, la dehesa y la mina, esta última 
se menciona por que su presencia influyó 
significativamente en moldear tamaño, 
comportamiento y relaciones de producción de las 
futuras haciendas. Las formas que asumieron las 
unidades de producción fueron muchas: las 
encomiendas, los repartimientos, las peonías, las 
caballerías, entre otras. Todas ellas, de una u 
otra manera, concluyeron en la creación de la 
haciendas laicas y religiosas, dentro de las cuales 
se establecieron relaciones de producción que 
fueron desde esclavistas hasta salariales, pasando 
por diversas formas tributarias. 
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La neo feudalización, es decir, el	 retorno a 
prácticas de tipo feudal, se debió al repartimiento 
de enormes territorios, y sus habitantes, 
entregados por la Corona Española, bajo la forma de 
encomiendas	 o	 mercedes,	 a	 los	 súbditos 
participantes en la conquista para un 
aprovechamiento casi absoluto. Con una cultura 
bélica formada en más de 700 años de vivir en un 
virtual estado de guerra contra los moros, los 
encomenderos, con prácticas auténticamente feudales 
buscaron incesantemente aumentar sus dominios y sus 
siervos. Pero los encomenderos no eran los únicos 
que determinaban el rumbo de la Nueva España. La 
sociedad novohispana era parte de un todo más 
amplio. El sistema político español incorporaba a 
reinos tributarios y regiones. Este imperio tan 
grande, donde no se ponía el sol, estaba en 
contacto con otros centros políticos en los cuales 
avanzaba con ímpetu el capitalismo. España, en este 
nuevo juego geopolítico, servía como puente para 
que el recién inventado continente americano se 
convirtiera en un campo "de acumulación primitiva 
de oro, plata, (capital) y mercado para su 
producción" (90). 

La heterogeneidad en la colonia fue el resultado de 
la confluencia de factores tales como la acelerada 
transformación, en algunos aspectos, y el 
conservadurismo, en otros, del mundo indígena; la 
superposición y conflicto entre diversas 
estructuras agrarias; y la integración de la Nueva 
España al mercado internacional, la introducción de 
la economía monetaria y del capital comercial y 
usurero, entre otros. 

En la nueva realidad americana, la propiedad 
privada de origen hispano adquirió respaldo 
jurídico con la Bula Inter Caetera, expedida por el 
papa Alejandro VI, el 4 de mayo de 1493 (91). Esta 
certidumbre en la propiedad era fundamental para 
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los conquistadores, con base en ella los 
peninsulares extendieron sus dominios a los 
territorios, y también a sus moradores. Los indios, 
en estas condiciones, fueron obligados a 
trasladarse a los predios concedidos a los 
españoles. Estos desplazamientos de pueblos 
cambiaron la manera de vivir de las comunidades, 
alteraron en ocasiones el equilibrio ecológico o 
demográfico y originaron problemas de vecindad 
entre pueblos y etnias diferentes. Los encomenderos 
encontraron en la propiedad de la tierra la 
posibilidad de incrementar su poder económico y 
político; mientras más propiedad, mejor. En cambio, 
para el indígena, cuando podía conservar una 
pequeña superficie, prefería que fuera lo más 
reducida posible; únicamente la necesaria para 
satisfacer sus necesidades más elementales. 

Pese a lo opuesto de los intereses, entre españoles 
e indígenas, sus distintas realidades tuvieron que 
coexistir y servir de base a la formación de las 
grandes propiedades agrarias. Una parte de las 
futuras haciendas fueron terrenos que en la 
práctica no eran usados por los pueblos indígenas, 
eran dilatadas extensiones que pasaban al dominio 
de los conquistadores como recompensa al 
ensanchamiento de la Nueva España, no 
necesariamente eran superficies de labor, en 
principio porque los conquistadores estaban 
interesados más en la cantidad que en la calidad de 
las tierras, tampoco los españoles se interesaban 
particularmente en la agricultura, más se 
preocupaban por los terrenos potencialmente 
mineros. El cultivo de la tierra lo dejaban en 
manos de los indígenas, por eso fue común el 
respeto de ciertas superficies, o la entrega de 
ejidos a los pueblos. Desde luego, pronto hubieron 
de anularse estas prácticas y arrebatarse las 
propiedades comunales y los terrenos otorgados por 
la Corona. Los ejidos resultaron una forma muy 
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adecuada para los intereses de la conquista, pues 
no tenían finalidades productivas, únicamente para 
el solaz de sus pobladores, para la recolección 
para evitar que el ganado de lc 
revolviera con el de los españoles 

La Corona protegió a las comunidades y entregi 
ejidos para garantizar la sobrevivencia de lc 
pueblos, para facilitar la concentración humana 
para apropiarse del excedente campesino en trabaj 
o especie. Para hacer posible esos fines estableci 
una doble relación de explotación: como Estado 
como terrateniente; de esa manera, la renta de l 
tierra coincidía con la exacción, con el tributo 
con los impuestos. 

Las propiedades que la Corona Española entregó a 
los súbditos destacados en la conquista al 
principio de la colonia, asumieron principalmente 
la forma de encomiendas. En ellas, los indígenas no 
fueron propiamente esclavizados, como sucedió con 
los negros en los Estados Unidos de Norteamérica 
(ETJN). Los indios no fueron arrancados de su 
sociedad, siguieron siendo comuneros, miembros de 
familia, usufructuarios de tierras e incluso 
propietarios de medios de producción. Aunque en la 
Nueva España hubo esclavos, su existencia no hizo 
de la sociedad novohispana un sistema esclavista, 
pero paradójicamente, a diferencia de los ETJN, en 
donde sirvieron de base para el desarrollo 
industrial, la encomienda posibilitó el surgimiento 
de un capitalismo agrario, ya que estas relaciones 
de producción del trabajo generaron al "embrión del 
trabajo asalariado en forma de labor remunerada 
aunque acompañado de presiones extraeconómicas 
como era la obligatoriedad.., y el semiservilism' 
<los cuales empezaron> a minar dos de los bastione 
de la resistencia al capitalismo, o sea, al modo de 
producción despótico-tributario y a los rasgos del 
feudalismo.., claro es que este incipiente factor 
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capitalista era insuficiente por sí sólo para 
transformar todo el sistema. Sin embargo, al 
combinarse con la eliminación de otro bastión de 
resistencia al capitalismo que era la inexistencia 
del derecho a la propiedad privada de la tierra 
(92), fue posible afectar	 o	 darnei:t: 1 s
de producción precedentes 

La Corona como institución y los conquistadores 
como individuos no formaban un todo común. Si bien, 
los rancheros representaban al sector más proclive 
a la capitalización, la mayoría de los agricultores 
tendía hacia la feudalización de sus actividades. 
La Corona, en ese sentido, tenía propuestas más 
avanzadas, pues proponía a la hacienda como opción 
productiva en vez de la encomienda. 

"A mediados del siglo XVI se otorgó la libertad a 
los indios esclavos y en 1549 una real cédula 
prohibió el servicio personal a los encomenderos, 
mandando que en adelante los servicios y el tributo 
se pagaran en dinero o en especie. Estas leyes 
expresan... el propósito de la Corona de restarle 
fuerza al poderoso grupo de 
conquistadores-encomenderos" (93) . Puesto que un 
sistema basado en la propiedad privada de la tierra 
y los medios de producción entra inevitablemente en 
conflicto con la encomiendas como institución 
jurídica. La encomienda era la entrega de la 
comunidad a un individuo que debía asegurar la 
sumisión de los indígenas y su conversión al 
cristianismo. La encomienda no significaba 
propiedad, puesto que la Corona conservaba la 
propiedad de las tierras. No obstante que los 
encomenderos se transformaron en la práctica en 
propietarios, mantuvieron una clara falta de 
interés en aumentar la productividad, pues su 
problema no era aumentar la producción sino 
controlar el mercado. En esas condiciones, no era 
necesario invertir sino monopolizar la tierra, 
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disponer de mano de obra batata y controlar el 
comercio local. "La clase de los hacendados 
fortalecida con el crecimiento de sus propiedades 
acentuó su carácter de seudoaristocracia... en 
ocasiones, estos hacendados eran rentistas que 
nunca vivieron en el campo s' (94). Hacia 1750 la 
agricultura de los criollos y peninsulares era de 
poca monta y estaba sujeta a las contingencias de 
la agricultura. El encomendero, posteriormente 
hacendado, prefería ser rentista que agricultor. 
Así, no se modificó la tendencia hacia la 
aristocratización, con el abandono de la encomienda 
como forma principal de tenencia de la tierra. Más 
aún, la aparición de relaciones capitalistas no 
cambió la conducta feudalizante delos 
propietarios, por el contrario se fortaleció el ya 
comentado retorno al feudalismo que nunca se 
desarrolló en España. Esta situación represento 
importantes contradicciones entre el sistema 
novohispano y la Corona Española, y entre los 
propietarios de la tierra y sus administradores, 
así como entre grandes y pequeños agricultores; 
esas diferencias internas habrían de agudizar las 
que se presentarían entre los criollos y los 
peninsulares, las cuales serían el factor central 
en la Independencia de México. 

La Corona Española asumió la conquista de las 
colonias de América, con todo rigor jurídico. Se 
aplicaron las normas vigentes en Europa a las 
condiciones de Las Indias. Por ejemplo, Fernando y 
en 1513 dispuso que a los nuevos pobladores se le 
den "casas, solares, tierras... y encomiendeli 
indios"; o posteriormente, en 1536, Felipe Ir 
ordenó "Que a los que acepten (las encomiendas) so 
les obligue a tener edificados los solares, poblada 
la cosa y hechas y repartidas las tierras de 
labor". (95).
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Las formas de tenencia promovidas por la Corona 
Española cedieron el paso a las que generaron las 
condiciones de la Colonia. Entre los criollos y 
peninsulares radicados en la Nueva España se fueron 
conformando básicamente dos tipos de propiedades: 
las haciendas y los ranchos. Las primeras, como eje 
de una agricultura desarrollada e integrada a otras 
actividades agropecuarias, comerciales, 
agroindustriales y de extracción de minerales, que 
desde luego ocupaban grandes extensiones 
territoriales; los segundos, predios pequeños y 
medianos, explotados con trabajo familiar y peones, 
representaban la alternativa agropecuaria de la 
población mestiza. 

La hacienda sustituyó a las primeras formas de 
explotación, las cuales fueron dictadas desde 
España sin que los juristas hubieran pisado tierra 
americana. La hacienda no fue la resultante de la 
encomienda, en tanto ésta era una institución 
castellana trasladada a la Nueva España. En todo 
caso, la hacienda estaba más emparentada con la 
merced real, instituida en el Virreinato, así como 
por las tierras comunales despojadas e incorporadas 
a esas mercedes virreinales (96) 

Si bien la palabra hacienda originalmente 
significaba toda propiedad individual, el concepto 
evolucionó hacia el dominio que una persona tenía 
sobre amplios terrenos, recursos naturales y 
financieros, así como la capacidad comercial y la 
fuerza de trabajo de los pueblos que quedaban 
dentro de estos vastos territorios. 

Por su parte, entre los indios, las concesiones, 
cédulas reales y reconocimientos hechos por la 
Corona Española o directamente por el Virreinato, 
se decantaron en la comunidad indígena tradicional. 
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La conquista se hizo con tecnología y con ideas, 
estas últimas necesariamente influenciadas por la 
religión cristiana. A los primeros conquistadores 
los aventureros, siguieron los religiosos, 
sistemáticos conquistadores de la cruz. Para fine 
del siglo XVII se empezaron a formar los primerci 
latifundios	 eclesiásticos,	 esencia	 de	 la
corporaciones religiosas, los cuales cumplieron, 
para entonces, con finalidades claramente 
económicas, toda vez que su participación vino a 
cubrir el espacio dejado por los ineficaces 
primeros productores, que, por su anárquica 
participación económica, crearon una fuerte crisis 
económica. De entre todos destacaron los jesuitas. 
Su gran capacidad y poder económico sería la razón 
principal de su posterior expulsión mediante el 
"decreto del 25 de febrero de 1767" (97) . Las 
haciendas eclesiásticas fueron más prósperas que 
las laicas debido a que eran mejor administradas, 
formaban parte de complejos agroindustriales y de 
sistemas integrados de intercambios de productos y 
eran entre sí subsidiarias y complementarias 
económicamente, además de que estaban exentas del 
pago del diezmo. Las principales actividades 
agropecuarias de los jesuitas fue la producción de 
carne de res y el cultivo de trigo y maguey. 

Las haciendas fueron la respuesta a las necesidades 
de producción económica novohispana. La 
alimentación de la población rural, tanto el 
autoconsumo, como el mercado local de las 
poblaciones medianas y pequeñas corrió a cargo de 
las comunidades indígenas y los ranchos. De esta 
manera se fueron creando y desarrollando las formas 
de tenencia y producción funcionales al sistema 
colonial. 

La hacienda, que a principios del siglo XVIII había 
incorporado las modalidades de tenencia y propiedad 
creadas por la Corona Española, siguió creciendo en 
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superficie y en actividades de producción. Pronto 
a esa congregación económica, social y territorial 
se le empezó a llamar latifundio, precisamente por 
esa dilatada dimensión que lo caracterizaba. 

Muchos ranchos fueron devorados por el 
ensanchamiento incesante del latifundio, pero en 
general estos siguieron existiendo y cumpliendo con 
la necesaria función del abastecimiento alimentario 
local y regional. El rancho, al cubrir necesidades 
más permanentes, menos sujetas a los altibajos del 
mercado, de los precios y de los costos de 
producción, fue por lo regular más estable. Los 
latifundios por su gran peso económico, 
paradójicamente fueron más vulnerables, de tal 
suerte que su participación en la producción 
agropecuaria estuvo marcada por la naturaleza 
cíclica de la economía, el latifundio mismo fue 
factor de la inestabilidad productiva. "La vida 
rural de la Colonia, entre 1720 y 1813... regida 
por el curso de esos movimientos: diez oscilaciones 
cíclicas, de una duración docenal aproximadamente, 
dan cuenta de etapas de comportamiento que revelan 
elocuentemente momentos de cambio" (98) 

De todos esos altibajos destacan los últimos 45 
años de la Colonia en los que se abatió la más 
severa de las crisis. Particularmente el año de 
1785-1786 fue recordado como "el año del hambre" 
(99) . Estas crisis agropecuarias influyeron en el 
desencadenamiento de la revolución de 
independencia. Pero otras crisis mayores amenazaban 
al Imperio y sus colonias. De ello dan cuenta los 
debates de las Cortes de Cádiz (incipiente forma de 
representación popular hacia la conformación de una 
monarquía constitucional), cuyos acuerdos aunque 
desafortunadamente nunca fueron aplicados, no 
obstante tuvieron gran trascendencia para la vida 
política del fin de la Nueva España y el nacimiento 
de México a la vida independiente. 
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Entre los asuntos acordados en las Cortes de Cádiz 
(100) destacan la igualdad jurídica de todos los 
habitantes del reino, la libertad de comercic, 
cultivo y manufactura, rompiendo con los monopolios 
metropolitanos, la libertad para comerciar entre 
las distintas posesiones sin intermediación de la 
metrópoli, la libre explotación de minas, la 
igualdad de oportunidades y empleos públicos para 
los criollos. 

Los principios de organización social del 
pensamiento liberal, que algunas décadas después 
habrían de expresarse de forma incluso dramática, 
en los primeros años del siglo XIX ya estaban 
claramente formulados por los diputados a las 
Cortes. Para el caso de la Nueva España, y por 
extensión para las demás colonias americanas, Las 
resoluciones tuvieron particular significado, pues 
estaban en concordancia con los anhel-e 
libertarios. 

En 1812, las :orces cescivierou uedsdas inporLanes 
sobre la distribución de la tierra. Probablemente, 
a instancias de esas resoluciones el virrey Calleja 
en 1813 decretó medidas que tendían a eliminar los 
repartimientos de indios y todo tipo de servicios 
personales y propuso el reparto de la tierra bajo 
principios que sólo hasta un siglo después sería 
hecha realidad: dotación de tierra a quien 
careciera de ella, bajo la forma de usufructo, el 
cual se perdería sino eran trabajadas durante dos 
años (101) 

Sin duda, salvo los postulados de Morelos, las 
propuestas insurgentes sobre la tierra fueron 
menores -o estuvieron ausentes- a los propuestos 
por las Cortes de Cádiz y el virreinato. Estas 
posturas, aunque bien pudieron ser sumidas como 
actos demagógicos y contrainsurgentes, seguramente 
influyeron en el ánimo del pueblo que no mantuvo su 
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participación con la misma intensidad, como lo hizo 
durante los primeros años del levantamiento de 
Dolores. 

La integración diversa de las haciendas se mantuvo 
prácticamente durante toda su existencia, no 
obstante el peso relativo de alguna de las 
actividades sobre las otras se fue acentuando al 
paso de los años. En algunos casos se mantuvo el 
carácter minero, en otros lo fue la ganadería o la 
agricultura. Son célebres las haciendas pulqueras 
del ahora estado de Hidalgo, las henequeneras en 
Yucatán o las mineras del Guanajuato. En cada caso, 
esas unidades productivas tomaron un camino propio 
y fueron perfilando en su entorno un sociedad 
también particular. En las haciendas que 
practicaron la agricultura, particularmente 
plantaciones como las cañeras del futuro estado de 
Morelos, se fueron gestando las que llegarían a ser 
las propiedades medias, y desde luego la importante 
figura del agricultor o ranchero, cuyos intereses 
frecuentemente no coincidían con los grandes 
hacendados que eran personajes ausentes en sus 
propiedades, y sólo estaban interesados en la 
tierra como vía para mantener un status social 
alto. 

El camino recorrido por las haciendas fue, por lo 
general, un proceso de acumulación de fortunas y no 
de capital. El excedente se transformó en riqueza 
y no en inversión; una opulencia con aspecto sólido 
pero con cuerpo hueco. La comunidad, por razones 
diferentes -economía de supervivencia, 
subordinación y explotación- se mantuvo pobre y 
atrasada, sin posibilidades de influir para 
conformar un modelo de sociedad generalizable. Los 
sectores que lograron acumular y conformar una 
economía próspera fueron los vinculados a la 
burocracia, a la mediana producción agropecuaria, 
a la minería, al comercio y a la iglesia. Estos 
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sectores conformaron una estructura socia: 
tripartita: dos sectores dominantes, uno e. 
aristocrático con el poder político; otro, formado 
por comerciantes y productores, el poder 
económico,y el tercero, la cada vez más empobrecida 
comunidad indígena. El segundo de los sectores, el 
poder económico, fue la base de la futura 
burguesía, de la intelectualidad y de los estratos 
medios de la sociedad, en términos generales 
contingentes estaban formados por criollos 

Al interior de esas capas sociales se formaron -as 
primeras empresas vinculadas al agro: granjas e 
ingenios, así como minas y obrajes. Esas empresas 
fueron los espacios donde se desarrollaron las 
relaciones del naciente capitalismo. No obstante, 
las haciendas extendían su influencia conservadora 
hasta esas empresas impidiendo la integración de la 
agricultura con la industria, evitando se 
generalizara una agricultura empresarial, que sólo 
en las zonas mineras y ganaderas del norte se 
desarrolló, lo cual explica las diferentes vías 
seguidas por el agrarismo entre estas regiones y 
las del centro y sur de lo quesería México. La 
diferenciación regional propició también el que en 
la Nueva España nunca se lograra crear un mercado 
nacional sino un conjunto de pequeños mercados 
locales. 

Los fact: 
pobreza y economía de autoconsumo constituyeron las 
tendencias del desarrollo del embrionario 
capitalismo en la sociedad novohispana. Se trataba, 
sin duda, de un capitalismo muy primario que se 
mantuvo por algún tiempo cobijado por la formación 
económica y social ya descrita anteriormente, 
cual habría de caracterizar sus s: 
pcstes lores
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En este marco de limitaciones al desenvolvimiento 
de la producción capitalista en la agricultura, las 
explotaciones latifundistas se generalizaron. La 
Corona Española, frente a ese fortalecimiento que 
representaba una amenaza contra sus propios 
interese, trató de limitar el desarrollo hacendario 
mediante reformas en el sistema tributario, 
prohibiendo el servicio personal y el tributo, en 
cambió, fomentó el pago del jornal en dinero. De 
esa manera, el indígena al emplearse en las 
haciendas, fue creando las condiciones para que las 
comunidades se incorporaran a una economía de 
mercado. 

Un ejemplo de medidas contrarias a los intereses de 
los semifeudales latifundistas, que intentaron 
favorecer, en condiciones menos desventajosas, la 
incorporación de las comunidades a las nuevas 
prácticas productivas, fueron las reformas 
promovidas por Abad y Queipo que, aunque 
tímidamente, se oponían a seguir aumentando la 
brecha que se había formado entre la producción 
hacendaria y la de las comunidades indígenas, con 
la posibilidad de que los pueblos pudieran ocupar 
tierras ociosas propiedad de la Corona Española 
mediante arrendamiento, y el fraccionamiento de las 
tierras de las comunidades entre sus miembros. Las 
medidas no tuvieron trascendencia práctica. Pero 
fueron importantes como expresiones de la ideología 
criolla, así como antecedente del pensamiento 
liberal del siglo XIX que, en su momento, 
plantearía la solución del problema agrario, sobre 
la base de la posibilidad de confiscar superficies 
latifundistas "cuando la necesidad lo exigiere" 
(102) . Este principio habría de ser rescatado en el 
texto del artículo 27 de la constitución de 1917, 
bajo el concepto de utilidad pública. 
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Como se señalaba párrafos atrás, en tanto en la 
Nueva España se estaban conformando los actores de 
la revolución por el impulso de los 
acontecimientos, en una gran orfandad teórica, en 
Europa soplaban otros vientos que habrían influir 
profundamente el futuro de lo que empezaba a ser 
México. La guerra entre Inglaterra y España estalló 
el 12 de diciembre de 1804. este enfrentamiento 
provocó el empeoramiento de las condiciones 
financieras de las colonias, al igual que ocasiones 
anteriores, la Corona trató de resolver sus 
problemasafectando la economía de éstas, para 
ello, creó un sistema de préstamos obligatorios que 
gravaban los bienes de la iglesia. Aunque esa 
medida no debería haber repercutido en la 
producción agrícola, la disposición afectó a los 
agricultores en un doble sentido, bien porque la 
iglesia' les trasladó los gravámenes, bien porque se 
redujeron los créditos e inversiones que la iglesia 
-principal fuente de estos recursos- hacía. 
Finalmente esas medidas significaron para la 
agricultura la "ruina y decadencia" (103), que en 
boca de los propios hacendados significaba un 
desastre, propiciando la aparición de una profunda 
crisis, tino de los primeros efectos sociales de 
ésta era el desempleo en el campo cuyos efectos 
hacían aumentar la tensión en las ciudades. Pero 
quizá la consecuencia más significativa fue de 
orden político, pues de esa circunstancia surgieron 
los grupos que habrían de influir de manera 
preponderante en la guerra de independencia. 

La tierra, a finales del siglo XVIII, no era 
el eje de la actividad económica, pero sí la base 
principal de la especulación y de la acumulación 
originaria. La mayoría de las familias de la 
aristocracia novohispana y casi todo comerciante, 
minero o artesano acomodado tenía una superficie 
rústica, frecuentemente no en producción. Incluso 
los que principalmente obtenían sus ingresos del 
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campo, por lo regular, no se preocupaban por hacer 
de la agricultura una actividad moderna, 
tecnificada. En su mayoría querían obtener del agro 
el mayor ingreso posible destinando el menor de sus 
esfuerzos. 

Las reformas borbónicas que protegían las 
mercaderías españolas afectaron sustancialmente las 
economías de los comerciantes, industriales, Y 
artesanos de la colonia, así como a la Iglesia; las 
mermas en sus ingresos buscaron subsanarlas con una 
mayor explotación del campo y de los campesinos. La 
situación de los trabajadores agrícolas empeoro 
pero también la de los pequeños y medianos-
agricultores, 	 en su mayoría criollos.	

L 
confluencia de intereses de estos y los campesinos 
fue un factor fundamental en el enfrentamiento qe 
culminaría COfl la guerra de independencia. 

Pese a todo, la actividad agrícola era, en 
nuevas condiciones de competencia comercial, la 
inversión más segura. La demanda de tierra aumentó 
encareciéndola y desplazando el cultivo a tierras 
marginales. Los precios de los productos agrícolas 
tendieron a la baja, pero el mercado local e 
incluso nacional se amplió, puesto que los 
productos del campo no competían con los españoles, 
como sí lo hacían con las manufacturas de la 
metrópoli. La agricultura se convertía en su 
negocio lucrativo, a condición de aumentar la 
explotación. 

Una forma de evitar el pago en efectivo a los 
trabajadores del campo fue efectuar la retribución 
en especie, con lo cual se buscó la autosuficiencia 
de las haciendas, principalmente en maíz. Existía 
una larga experiencia para hacer a las haciendas 
autosutiCientes.
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Globalmente la agricultura padecía de relaciones de 
intercambio cada vez más desfavorables, los 
comerciantes de las ciudades eran los que obtenían 
la mejor parte. La única forma de que, en lo 
particular, los agricultores mantuvieran un alto 
nivel de ingresos era incrementando el grado de 
explotación de la tierra y del trabajo.	 La
Iglesia, adicionalmente a esa conducta, sangraba a 
los productores	 con el diezmo y otras
contribuciones extraeconómicas. 

La liberalización económica buscada por las 
reformas borbónicas benefició al comercio 
principalmente, pero afectó negativamente a la 
agricultura y a los campesinos, esto significó un 
ahondamiento de las diferencias y contradicciones 
que desembocaron en la guerra de independencia. Las 
modificaciones estructurales que las reformas 
borbónicas introdujeron, provocaron, entre otras 
cosas, que los campos de la sociedad novohispana, 
ya enfrentados entre sí, se radicalizaran aún más: 
la aristocracia y burguesía terrateniente, por un 
lado, y los pequeños y medianos agricultores, junto 
con la intelectualidad criolla y los campesinos, 
por otra. 

INDEPENDENCIA Y ESTADO NACIONAL. 

Los intentos por deshacerse de la dominación 
española fueron innumerables. De hecho, éstos 
empezaron desde la defensa de Tenochtitlan, pasando 
por la conjura de Martín Cortés y la llamada Guerra 
Chichimeca (104) que abarcó casi 40 años, hasta las 
juntas y reuniones de notables que se efectuaron 
sólo un poco antes del Grito de independencia del 
16 de septiembre de 1810. Por cierto, éstos 
últimos demostraron que sin la participación 
popular no era posible la libertad. 
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En 1808, un grupo de la intelectualidad y 
burocracia criolla, al frente del cual estaba 
Francisco Primo de Verdad, proponía una 
independencia relativa de Nueva España con respecto 
de la metrópoli. Este planteamiento independentista 
consistía en reconocer a Fernando VII como 
soberano, pero durante el tiempo que estuviera 
impedido para gobernar por la imposición de José 
Bonaparte como monarca español, los pueblos 
americanos tenían la capacidad de autogobernarSe 
(105) 

No obstante, ni esta limitada, pacífica y 
aristocrática independencia sería permitida por el 
poder económico y político novohispano. El 15 de 
septiembre de 1808 se produjo un golpe de Estado de 
los oligarcas españoles y peninsulares. Pero no 
sería sino con la insurgencia popular que 
encabezara el cura Miguel Hidalgo, que la 
independencia se plantearía como un movimiento 
viable. Y lo fue desde un principio, pese a que en 
los primeros pronunciamientos -"Viva Fernando VII, 
muera el mal gobierno"- no aparecían demandas 
populares. Pronto Hidalgo, a diferencia de otros 
caudillos insurgentes, se percató que sin incluir 
este tipo de demandas la guerra de independencia no 
llegaría a obtener los fines que se propuso. El 29 
de noviembre de 1810, desde Guadalajara, el Cura de 

Dolores declara abolida la esclavitud, liquida los 
monopolios estatales y disminuye las alcabalas, y 
el 5 de diciembre siguiente determina que se 
restituyan las tierras comunales a sus dueños, y 
prohibe que se vuelvan a arrendar, dichos terrenos 
deberían entregarse en propiedad privada, de 
acuerdo con el decreto del 13 de marzo de 1811: 
"Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de 
América: Por el presente mando a los jueces y 
justicia... se entregue a los referidos naturales 
las tierras para su cultivo; sin que para lo 
sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que 
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su goce sea solamente y únicamente de los naturales 
en sus respectivos pueblos. Dado en mi cuartel 
general de Guadalajara, a 5 de diciembre de 1810" 
(106) . Esas medidas no fueron compartidas por los 
demás caudillos, particularmente por Allende; sólo 
tiempo después, con Morelos, se replantearía la 
necesidad de incorporar los intereses del pueblo a 
la lucha de independencia. 

José María Morelos y Pavón fue más allá de las 
decisiones justicialistas de Hidalgo. El cura de 
Parácuaro se proponía repartir las grandes 
haciendas para formar la pequeña propiedad, como 
una forma más racional de explotar la tierra: "Los 
indios percibirán las rentas de sus tierras como 
suyas propias. . ." y "Deben también inutilizarse 
todas las haciendas grandes, cuyos terrenos 
laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, se 
dediquen con separación a beneficiar Ufl Corto 
terreno que puedan asistir con su trabajo. . . 
Tlacosautitlán, Jalisco. 2 de noviembre de 1813 y 
Aguacatillo, 17 de noviembre de 1810, (107) 

La formación del nuevo Estado independiente se 
nutría de anhelos de justicia y de racionalidad 
económica. En ambos lados del Atlántico se exponían 
ideas libertarias y liberales. En España, el 24 de 
septiembre de 1810 se instalan las mencionadas 
Cortes de Cádiz, en las cuales participan diputados 
provenientes de la Nueva España, las cuales se 
proponían redefinir las relaciones políticas entre 
el Imperio y sus colonias. Los debates y trabajos, 
que ocuparon casi dos años, conocieron de las 
propuestas avanzadas de los diputados de la Nueva 
España. Ramos Arizpe, que fue el portavoz de esta 
diputación, propuso la autonomía de las provincias 
americanas, pero no fue aceptada esta idea 
federalista. La nueva constitución de España fue 
promulgada el 19 de marzo de 1812. "En ella se 
limita el poder real, se establecen los principios 
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de soberanía nacional... así como una igualdad muy 
relativa entre los derechos de los peninsulares y 
los americanos. Avanza en la destrucción del 
antiguo régimen al abolir la jurisdicción feudal, 
los derechos señoriales (y) la elección de los 
ayuntamientos en los municipios" (108) 

El entusiasmo liberal europeo no era compartido por 
el poder conservador de las aristocracias 
americanas. Sin embargo, esas ideas siguieron 
nutriéndose de nuevos impulsos y fomentando entre 
la intelectualidad y clases medias la guerra de 
independencia. 

En estos primeros planteamientos agraristas están 
ya claramente perfilados los principios que habrían 
de conformar al tipo de tenencia de la tierra de 
carácter social, en la futura república mexicana. 
Morelos también introduce el concepto de que "la 
soberanía originaria reside esencialmente en los 
pueblos"	 (109).	 Posteriormente,	 en	 los 
Sentimientos de la Nación, perfeccionará el 
precepto suscribiendo que "la soberanía dimana 
inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere 
depositarla en el Supremo Congreso Nacional 
Americano" (110) 

A diferencia de otros jefes insurgentes, Morelos se 
preocupó por modificar el carácter de la simple 
irrupción violenta del movimiento independentista, 
por el de una guerra revolucionaria que tuviera un 
programa y propósitos claros. A eso se debió su 
tenaz insistencia por reunir una junta nacional, 
que diera paso a un congreso constituyente. En esta 
perspectiva, en materia agraria, el cura de 
michoacano, propuso el establecimiento de un 
régimen de pequeña propiedad a costa de los 
latifundios "porque el beneficio positivo de la 
agricultura consiste en que muchos se dediquen con 
separación a beneficiar un corto terreno que puedan 
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asistir con su trabajo e industria y no que un solo 
particular tenga mucha extensión de tierras 
fructíferas, esclavizando millones de gentes" 
(111). Esta definición pondría sobre rieles la 
ulterior lucha por hacer de la tenencia de la 
tierra base de una estructura agraria capitalista 
democrática, aunque todavía el pueblo tendría que 
pelear mucho para que estos ideales empezaran a 
consolidarse. 

En lo más alto de su participación Morelos 
establece en la Declaración de Independencia 
(redactada por Bustamante) leída en la junta de 
Chilpancingo, no la demanda de independencia, sino 
la recuperación de la soberanía que de América 
había sido usurpada (112) 

Durante once años de pesada y en ocasiones 
prácticamente inexistente guerra, la insurgencia 
independentista se mantuvo en dos niveles 
principales: el popular y campesino por un lado, y 
de los criollos, sectores medios de la población e 
intelectuales, por el otro. Los primeros, por 
deshacerse de la opresión y explotación y recuperar 
sus tierras; los segundos, por implantar un nuevo 
sistema social sustentado en las propias 
condiciones políticas y económicas de la, ya en 
proceso de descomposición, Nueva España y en el 
emergente liberalismo europeo. Estos niveles apenas 
si se tocaban a través de algunos humanistas y 
caudillos locales. 

La independencia se logró no como el triunfo del 
pueblo mexicano y la consecuente derrota del 
ejército español, sino mediante el arreglo y 
componendas entre los intereses de criollos y 
peninsulares, lo cual impidió que el pueblo tomara 
en sus manos los destinos de la patria liberada. La 
tierra, en esas condiciones, no retornó a manos de 
quien la trabajaba. Sin embargo, el inicio de la 
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historia de México no fue asunto menor, las fuerzas 
y tendencias nacionalistas que pugnaban por la 
construcción de un sistema económico en términos 
del entonces modernismo europeo, abrió 
tempranamente para México un panorama que en 
América sólo los Estados Unidos había iniciado 
antes: la conformación del Estado nacional 
capitalista, 

En términos agrarios, se acentuó la dualidad 
gestada durante la Colonia: el desarrollo de la 
propiedad privada y con ello una producción 
agropecuaria orientada al mercado y al 
sostenimiento de la economía en su conjunto, frente 
a las prácticas productivas campesinas tendientes 
a la supervivencia y protección de los pueblos, 
mediante la reconcentración de la comunidad 
indígena y el mantenimiento del ejido de los 
pueblos. Al primero se le identificó como un sector 
moderno y modernizable; al segundo, como el atrasó 
irremediable. Estas ideas liberales se habrían de 
mantener por muchos años. 

La realidad agraria contrastaba con la que se 
presenta al México del siglo XIX, era para unos 
prueba de la existencia de dos mundos que se 
excluyen; para otros, realidades contrastadas que 
se explican mutuamente. Esta dualidad adquirió 
después de 1821 una nueva dimensión: la posibilidad 
de construir modelos de desarrollo rural, en un 
caso, sobre la base de uno de esos mundos; en el 
otro sentido, que el campo descansara en la 
conjunción de ambas condiciones. En cualquiera de 
las posibilidades se trataba de dejar atrás la 
Nueva España, terminar con el sincretismo agrario, 
e inventar a México a partir de una estructura 
agraria coherente. En el fondo, la discusión giraba 
en torno de la necesaria modernización del agro, 
fase del desarrollo social y económico que había de 
posponerse por el resto del milenio, pero que 

157



siempre estuvo presente en las elaboraciones 
teóricas de esos años, las cuales adquirirían 
particular relevancia en el planteamiento de una 
nueva etapa de la cuestión agraria. 

La independencia de México no trajo a los 
campesinos mejores noticias. El nuevo poder surgido 
y soportado por la mezcla contradictorio e 
inestable de intereses opuestos, y sólo conjuntados 
para enfrentar al mutuo enemigo conformado por la 
parte más atrasada del decadente imperio español, 
no se preocupó por mejorar las condiciones de vida 
de la población rural, ni por propiciar formas, que 
ya para entonces se sabían, mejores y más modernas 
de producción agropecuaria. Por el contrario, 
después de 1821 los caudillos y sectores 
triunfantes de la guerra de independencia se 
encargaron de reeditar la etapa latifundista, 
creándole espacios mayores a la Iglesia Católica 
para que consolidara su poder en el campo. Contra 
la presencia de este factor distorsionante de las 
concepciones liberales, posteriormente, habrían de 
dirigirse las reformas agrarias. 

El siglo XIX es para México el período en que se 
configuró definitivamente la forma de producción 
capitalista. Los años anteriores constituyeron un 
proceso errático, con avances y retrocesos, y lleno 
de obstáculos internos, así como venidos del 
exterior. Establecidas las bases económicas en el 
transcurso de esa centuria, particularmente en el 
último cuarto del siglo, durante el porfiriato se 
crearon también los actores del capitalismo: la 
burguesía y el proletariado. En el campo, salvo las 
excepciones del norte del país, las cosas no 
sucedieron tan nítidamente empresariales, lo cual 
no implicó que la producción agropecuaria, en su 
conjunto, no estuviera vinculada al capitalismo en 
formación, aunque fuera por lo regular subordinada 
por las actividades industriales. 
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a	 jLCL1i  
cargo de un conjunto contrapuesto de interese,,., 
necesariamente inestable. Las nuevas clase 
políticas empujaron al país a un período de casi 
cuatro décadas de enfrentamientos armados para 
dirimir cuál vertiente del liberalismo debería 
gobernar: la promonárquica o la republicana; la 
centralista o la federalista; la escocesa o la 
yorquina. El pueblo, por su parte, tenía otras 
preocupaciones:	 conseguir	 alimento,	 mejores 
condiciones	 de	 existencia	 y,	 terca	 y 
reiteradamente,	 recuperar sus	 tierras.	 Los
campesinos encontraban coincidencias con grupos y 
caudillos que planteaban la libertad, la 
independencia, la justicia, pero que no proponían 
nada sobre la tierra o que, como en el caso de los 
liberales encabezados por Benito Juárez, lo que 
ofrecían era incluso quitarles la poca que habían 
mantenido en forma de comunidades reconocidas por 
la Corona Española. En este caso, la confusión fue 
grande cuando el extranjero y proclamado en Europa 
emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo, 
decretó "ceder, en plena propiedad, los terrenos de 
comunidades y de repartimiento a los naturales y 
vecinos de los pueblos a que pertenecen", mediante 
la Ley de Terrenos y la Ley del Imperio que Concede 
Fundo Legal y Ejido a los Pueblos, ambas de 1866 y 
el Reglamento para la Revisión de las Operaciones 
de Desamortización y Nacionalización de Bienes 
Eclesiásticos de 1864 (113), es decir, los grandes 
latifundios para formar la pequeña propiedad. 

Tocó a Maximiliano, por esas circunstancias 
extrañas de la historia, decretar varios años antes 
del nacimiento de Emiliano Zapata, y utilizando 
para ello la Ley de Desamortización de 1856, la 
devolución de los terrenos de Anenecuilco, Morelos. 
Fiel al espíritu de la ley juarista, el emperador 
determinó, ateniéndose al principio de que "no 
pueden tener las corporaciones civiles bienes 
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raíces en común; y que afectando sus derechos 
personales los hechos de que se quejan los vecinos 
de dicho pueblo, deberán hacerlos valer 
individualmente... 11 (114). 

Nuevamente la patria fue primero y el pueblo 
mexicano luchó contra la ocupación extranjera, 
posponiendo su enfrentamiento con los liberales 
juaristas que pronto fueron sustituidos por la 
corriente más radical de Porfirio Díaz. 

Las llamadas leyes de reforma, la de 
Desamortización del 25 de junio de 1856, la de 
Prescripción de Sentencias del Gobierno Usurpador 
de 1867, la Ley Agraria y se reglamento de 1871, e 
inclusive, el Decreto sobre Colonización y 
Compañías Deslindadoras de 1878 emitida por el 
presidente Manuel González (115) declarativamente 
estuvieron orientadas a convertir a los 
usufructuarios y arrendatarios de los bienes 
comunales en propietarios, solo que en el caso de 
que los directamente beneficiarios no hicieran uso 
de este derecho, los denunciantes de esos terrenos 
podrían enajenarlos en subasta pública a precio de 
remate. 

Otros liberales, inspirados por ideales humanistas, 
sociales e incluso socialistas y 
anarcosindicalistas, como Wistano Luis Orozco, 
Andrés Molina Enríquez y Ricardo Flores Magón 
plantearon nuevos enfoques sobre la cuestión 
agraria. En general estos intelectuales y 
luchadores sociales coincidían en la irracionalidad 
de las grandes propiedades territoriales, es decir, 
no sólo proponían el reparto de las haciendas, la 
restitución de las tierras comunales y la dotación 
de ejidos como un acto de elemental justicia, sino 
que esta redistribución agraria debería ser la base 
de una nueva sociedad y de una mejor manera de 
producir.
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En el Programa del Partido Liberal Mexicano, en su 
artículo 34, planteaba: "Los dueños de tierras 
están obligados a hacer productivas todas las que 
posean; cualquier extensión de terreno que el 
poseedor deje improductiva la recobrará el Estado 
(para darlas) a quienquiera que lo solicite sin más 
condición que dedicarlas a la producción agrícola 
y no venderlas" (116). 

El liberalismo decimonónico no fue uno sólo en toda 
la centuria. De manera alternada se expresaron 
diferentes versiones de esta corriente política y 
de pensamiento. Pero una constante fue su 
permanente preocupación por incorporar al mundo 
rural al modernismo que propugnaba, No obstante, 
una y otra vez, sus intentos se vieron frustrados. 
La comunidad indígena no aceptó la modernidad que 
la liquidaba y la pequeña propiedad rústica 
únicamente pudo abrirse campo en los últimos años 
del porfiriato, ante la crisis definitiva del 
latifundio. Según el Censo de 1910, en México 
habían poco menos de 49 mil ranchos, contra los 15 
mil que existían cuando Porfirio Díaz asumió el 
poder, en tanto que en ese mismo año, habían 8,245 
propiedades con una superficie mayor a las mil 
hectáreas. 

La reconcentración de la tierra al final del siglo 
XIX estaba tocada de muerte, su reedición 
porfiriana era un acto histórico, el capitalismo 
había sentado sus reales y la autoliquidación de la 
riqueza le resultaba un obstáculo inaceptable. 
Contra el porfiriato se alzaron los rancheros, los 
agricultores, los empresarios agrícolas, la 
burguesía y, desde luego, los campesinos en la 
búsqueda de su tierra, de sus ejidos y sus 
comunidades.

161



La etapa latifundista de la cuestión agraria, 
propiciatoria de un modelo de acumulación hacia su 
interior y que descansaba sobre la sobreexplotación 
del trabajo campesino estaba llegando a su fin. La 
sustitución de esta etapa no fue desde luego 
inmediata, habría de concluir el ciclo trágico del 
movimiento armado de la revolución de 1910-1917, 
publicarse varios planes y ordenamientos legales 
como la Ley Agraria del 3 de octubre de 1913 
impulsada por Pastor Ruaix, la Ley Agraria de la 
Soberana Convención de Aguascalientes y la Ley 
Agraria de 1915, la cual habría de ser reformada 
varias veces y hacerse por la fuerza de las armas 
varias distribuciones de tierras hacendarias: el 
reparto de la Hacienda de los Borregos, propiedad 
de Félix Díaz, en Tamaulipas hecha por Lucio 
Blanco, el 31 de agosto de 1913 (117), o la 
dotación del ejido "Villa Madero" en ese mismo año, 
hecha para conmemorar el tercer aniversario de la 
Revolución de 1910, hasta que el movimiento 
campesino se reorganizara y se conviertiera en un 
actor en la reorientación de la Revolución 
Mexicana. 

El resquebrajamiento de la hacienda hay que 
buscarlo en el propio comportamiento del sistema 
hacendario, enmarcado desde luego por las 
relaciones sociales y políticas de la que era pieza 
principal. La refuncionalización del sistema 
capitalista implicaba que en la formación y 
transformación de la cuestión agraria fuera 
innecesaria la existencia de un sistema 
autoconsumidor de la renta de la tierra. La 
disminución del papel protagónico de la hacienda se 
puede observar en la estadística que Fernando 
Navarro y Noriega recopila en la Memoria sobre la 
población del reino de Nueva España reproducida por 
Ciro Cardoso (118) en la cual se destaca que las 
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haciendas pasaron de 3,742 a 3,424 entre 1810 y 
1862, en tanto que los ranchos crecieron de 6,684 
a 14,554 en ese mismo período. 

La mutación de las haciendas hacia los ranchos; es 
decir,	 de las formas casi autárquicas a 
explotaciones de tipo capitalista, se vio 
entorpecida por las medidas de colonización y 
deslinde introducidas por los gobiernos liberales 
de la reforma y continuados en el porfiriato. El 
acaparamiento excesivo regresó, y en algunos casos 
en mayores proporciones, llegando a límites que se 
antojan de leyenda: ocho personas concentraban en 
su poder 22.5 millones de hectáreas de tierra, 
"mientras el 95 de las familias rurales carecían 
de propiedad" (119). 

Este proceso capitalista fomentó una actitud 
nacionalista y de oposición entre rancheros, 
agricultores y mediana burguesía, convirtiéndolos 
en factor de impulso de los cambios 
revolucionarios, como en Coahuila con la Familia 
Madero. En algunos estados de la República, 
hacienda, rancho y empresa se fundieron para dar 
paso a la finca, predios principalmente orientados 
al cultivo de plantaciones industrializables en su 
interior: café, azúcar, tabaco, etcétera Esta 
forma de explotación de la tierra incluía la 
explotación de la fuerza de trabajo de manera tan 
aguda que para algunos autores (120), en ellas se 
vivía todavía el esclavismo. 

La reforma agraria, iniciada con la revolución de 
1910, contribuyó al proceso de integración 
nacional. También la influencia funcionó a la 
inversa: el nacionalismo mexicano, aún no siendo un 
producto neto de este siglo, probablemente, y pese 
a la violencia desintegradora en que vivió la 
sociedad mexicana del siglo XIX, contribuyó a ser 
del reparto un producto de esa visión popular y 
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nacional, o sea, que la redistribución de la tierra 
no fue sólo una acción puramente agraria, fue 
también parte de un proyecto de reconstrucción y 
unidad nacional. Por eso, a los primeros gobiernos 
revolucionarios, les convenía la reforma agraria, 
concretamente al reparto de tierras, porque la 
redistribución agraria era la concreción más 
importante de la consolidación nacional, por la vía 
de satisfacer los intereses populares. Reparto, que 
desde luego emprendió en forma por demás moderada. 

En las concepciones de los gobiernos surgidos del 
movimiento armado hacia el campo, 't es posible 
distinguir dos visiones (constantes, que no 
variables) a las que corresponden acciones 
diferentes, aunque casi siempre simultáneas: la 
visión política, que persigue la paz social 
mediante el reparto y las dotaciones de la tierra 
entre ejidos y comunidades, y otra, que descansa en 
la pequeña propiedad y que podría caracterizarse 
como la visión modernizadora. 

El proyecto nacional de la reforma agraria se fue 
construyendo en el camino, quizá por esa razón sea 
más correcto referirse a él como el trayecto 
nacional agrario. Las primeras leyes y códigos se 
proponían desarticular la gran propiedad rural, 
repartir tierra a los solicitantes en la cantidad 
estrictamente necesaria para evitar otra revuelta 
armada y hacerlo de tal manera que la tierra dotada 
o restituida significara únicamente una actividad 
marginal y complementaria para los campesinos, los 
cuales deberían encontrar en el empleo remunerado 
su fuente principal de ingresos. 

El concepto de reparto cambió con el grupo 
sonorense. Para Calles y Obregón, la parcela ejidal 
debería ser el sustento principal de la familia 
campesina. Cambió el concepto, pero las dotaciones 
no llenaban. Ess sólo se efectuaron hasta el



gobierno cardenista. La tierra se repartió con base 
en los nuevos criterios económicos. Pero, se fue 
más allá, se consideró el reparto agrario como la 
base del desarrollo nacional. 

Entre 1917 y 1935 se produjeron esos cambios en la 
formación social mexicana, caracterizada por la 
sustitución de los caudillos triunfantes en la 
etapa armada de la revolución, por sectores 
sociales organizados. Los gobiernos, entre esos 
años, no fueron proclives al fomento agropecuario 
ni al reparto de las tierra. Las únicas acciones 
agrarias	 fueron	 algunas	 restituciones 
reconocimientos de derechos comunales y el 
fraccionamiento de grandes haciendas en varios 
ranchos en manos de los caudillos, que sumaron 
alrededor de 15 millones de hectáreas. 
Consecuentemente, el gasto público destinado al 
campo fue muy liiradc,	 i rcr 
agrario como tal. 

La redefinición a1dLi	 ei 
del movimiento armado de 1910, no se expresó & 
igual manera en todo el territorio nacional, ni loE 
acontecimientos más ricos generados a lo largo de 
70 años de reforma agraria corresponden, 
necesariamente, a las regiones que a principios de 
siglo fueron los bastiones impulsores del reparto 
e la tierra. No obstante, la reforma agraria es un 
:enómeno indiscutiblemente nacional que, sin dejar 
de serlo, avanzó cada vez más en forma 
particularizada, en la medida que las 
características regionales le imprimieron un sello 
local, con lo cual no se desdibujó el proyecto 
agrarista original, por el contrario, respondió más 
claramente al carácter plural de la revo1uci6 
mexicana. La diversidad de proyectos ha influido d 
manera más significativa en reafirmar la presencic 
de los particularismos, como factor del desarroliz. 
araric.
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Las fuerzas que propugnaron por terminar con la 
etapa hacendarla de la cuestión agraria irrumpieron 
finalmente en la revolución mexicana de 1910. Esta, 
en más de un sentido explosión social, abrió las 
compuertas a la etapa contemporánea de la cuestión 
agraria. Pero los momentos de la historia no se 
producen por generación espontánea, y habrían de 
transcurrir casi 25 años para que la parte medular 
de la reforma se empezara a cumplir: la formación 
de la propiedad social sobre la tierra. Es verdad 
que el gobierno del general Lázaro Cárdenas no 
inaugura la etapa contemporánea, como también lo es 
que uno de los factores centrales en la 
transformación de esta etapa hacia otra 
cualitativamente superior, el movimiento campesino, 
como actor principal en la producción agropecuaria 
y en modelaje de las nuevas formas de tenencia, •	 inició su gestación con anterioridad a 1936. 

En las últimas seis décadas, en la medida en que se 
realizaba el reparto agrario, la consolidación del 
movimiento campesino como sujeto de la historia, 
como actor político y como ente económico, sería el 
proceso principal el que abriría nuevos caminos a 
la historia de la cuestión agraria, en la que se 
enfatizaría no la reforma agraria, la reforma de la 
tierra; sino la reforma rural, la reforma de la 
producción y de la política. 
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CAPÍTULO V





CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La historia es el preámbulo 

Oliver Stone 

Al final de una investigación los encuentros, los 
hallazgos sólo proporcionan certidumbre sobre 
nuevas dudas, nuevas ignorancias. 

Las siguientes son algunas reflexiones en torno de 
un futuro que rápidamente nos alcanzó. 

UNO. Como resultado de un largo proceso, en parte 
contradictorio, en parte paradójico, la cuestión 
agraria presenta ahora, en su etapa contemporánea, 
avances trascendentes y rezagos significativos que 
la ubican en un punto definitorio de su desarrollo. 
En efecto, en México la reforma agraria surgida del 
movimiento armado de principios del siglo XX sirvió 
como vehículo para que el capital subordinara la 
producción agropecuaria y para que la tenencia de 
la tierra, aún determinada por relaciones 
individuales, sea en su conjunto una variable 
dependiente de los requerimientos de la producción 
mercantil, incluso en el caso de los ejidos y 
comunidades que por definición jurídica son 
propiedades sociales. En general, la propiedad 
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rústica, fraccionada en pequeños, medianos e 
inclusive grandes unidades pero sin llegar a las 
magnitudes del latifundio de centurias anteriores, 
funciona como parte de la estructura del sistema 
productivo global y la mayoría de los campesinos 
con y sin tierra son agentes económicos de este 
mismo sistema. 

Cumplidos sus objetivos históricos, la etapa 
precontemporánea de la cuestión agraria está en 
vías de acceder a una nueva fase de su existencia. 
El tránsito de una a otra etapa, sin embargo, no se 
está produciendo en la tersura de un cambio 
programado. La sociedad mexicana en su conjunto, y 
la rural en particular, ha estado marcada en las 
últimas dos décadas por una profunda crisis. Crisis 
en todos sus aspectos: como confabulación de los 
signos negativos que perfilan una situación 
amenazante y, principalmente, como punto de 
inflexión de las tendencias, orientadas hacia 
destinos diferentes. 

A mediados de la década de los sesenta pocos se 
atrevían a reconocer o presagiar que la prosperidad 
y crecimiento habían quedado atrás. En el sector 
oficial, los indicadores negativos se justificaban 
como dolores propios del desarrollo. Todavía, en 
los años setentas la imagen que se tenía o se 
proyectaba era la de una sociedad en jauja. El 
presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales, afirmaba el 9 de noviembre de 1970, 
que "la administración del presidente Díaz Ordaz 
finalizaba.., dentro de un clima de tranquilidad 
absoluta, de unidad de la gran familia mexicana, de 
confianza en él". Por su parte, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el documento 
"Desarrollo estabilizador, una década de estrategia 
económica en México", planteaba que la prosperidad 
de que gozaba México se confirmaba con la confianza 
que en el país tenían banqueros nacionales y 
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extranjeros. Particularmente, destacaba la oficina 
responsable de las finanzas nacionales, que el 
Banco Mundial había recomendado la inversión en el 
país, debido al "impresionante récord de México 
durante la última década, al combinar una elevada 
tasa de crecimiento económico con el mantenimiento 
de estabilidad financiera". El optimismo oficial 
era extrañamente desbordante. El secretario de 
Industria y Comercio afirmaba, en ese mismo tono, 
que no había "ninguna nube negra que pudiera 
procuparnos (121) 

Pero la bonanza era un espejismo o una ilusión 
provocada por las estadísticas. El importante 
crecimiento agrícola de la mitad del siglo que 
llegó a superar el 4.8% anual, había disminuido 
hasta por abajo del 1.3%. En esos años cayeron 
drásticamente los valores de la producción de 
algodón, maíz, así como los de la mayoría de los 
cultivos básicos. Paralelamente, durante esa época, 
se presentó un estancamiento de la superficie 
cosechada. La segunda mitad de la década delos 
sesenta, en términos generales se caracterizó por 
la "acumulación de factores negativos para el 
desarrollo productivo" los cuales se reflejaron en 
una "considerable pérdida en la dinámica de los 
rendimientos" (122) 

Lo primero que llama la atención de la crisis en 
México es su larga duración y, conjuntamente con 
ello, la manera tan profunda en que ha llegado 
prácticamente a todos los sectores de la sociedad. 
Hay suficiente experiencia registrada como para 
afirmar que las crisis económicas capitalistas no 
se caracterizan por ser tan hondas y dilatadas, 
pues siendo éstas consustanciales al capitalismo, 
lo normal es que se presenten recurrentemente como 
la expresión de una darwineana ley de consolidación 
de los capitales más aptos. Cumplida esta función 
selectiva de los capitales más fuertes, la crisis, 
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en sus manifestaciones más agudas, tiende a 
desaparecer preparando las condiciones para el 
advenimiento de una nueva. La crisis, por lo tanto, 
permanentemente está incubada en el sistema 
capitalista, aunque no siempre se manifieste. 

Lo anterior es una visión teórica; en México las 
cosas han funcionado de manera distinta. Para 
atender el tema que aquí se aborda, se recurre 
normalmente a dos vías principales: agenciarse un 
modelo, confrontarlo con la realidad y sacar 
inferencias de la comparación; o mediante una 
cierta metodología analizar los elementos 
disponibles y desprender de ellos algunas 
conclusiones. Con el primero de estos 
procedimientos se corre el riesgo de negar lo que 
no cabe en el modelo, como en el clásico ejemplo de 
la crítica al neopositivismo. Para esa corriente de 
pensamiento -se dice- investigar es como ir de 
pesca con una red, cuya malla tenga, digamos, 10 
centímetros por lado; todos los peces capturados 
(mayores de 10 centímetros necesariamente) son la 
realidad; los que se escaparon (los peces y los 
hechos) no existen. 

Igual sucede con quienes sustentan que la realidad 
mexicana, por ser distinta a su modelo, es un caso 
que se explica aparte. Es absurdo afirmar que en 
México no opera el capitalismo, mejor sería aceptar 
que la idea que tenemos del capitalismo mexicano es 
incompleta. Es decir, hay una teoría del 
capitalismo y hay un capitalismo realmente 
existente. Entender la crisis mexicana, exige 
efectuar una revisión de la forma en que 
particularmente se ha desarrollado el capitalismo 
en México. La sobreproducción la deficiente 
demanda, la falta de realización del capital, el 
desperdicio de fuerza de trabajo, etcétera, son 
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sólo ingredientes o partes de un fenómeno mayor que 
desde luego tiene que ver con el carácter tardío, 
dependiente y combinado del capitalismo mexicano. 

Pero tampoco el análisis se agota en esos aspecto 
México no sólo experimenta una crisis económica, 
clásica en ese sentido, sino además hay una cris: 
política caracterizada por una fractura entre el 
Estado, la sociedad civil y los grupos del poder. 
Estos últimos, en otros momentos, estarían 
obligados mantener el carácter consensual del 
Estado, pero ahora han dejado de hacerlo y, en 
cambio, atienden preferentemente dictados de sus 
respectivos centros nacionales y extranjeros del 
poder político o del capital, bloqueando los 
caminos para que la sociedad participe en la 
construcción del Estado y de la Nación y 
ahuyentándola de la política, recluyéndola en el 
individualismo. 

Con esta separación entre el poder político y la 
sociedad, se produjo un tercer elemento de la 
crisis: la crisis social, la separación y hasta el 
enfrentamiento y ruptura impuestos entre sectores 
de la población, como producto del clientelismo y 
del paternalismo, así como de otras formas 
corporativas y patrimonialistas. 

A estos factores de la crisis digamos, internos, 
hay que agregar las influencias venidas desde el 
exterior como efecto de una crisis mayor: la crisis 
que capitalismo, en su nivel trasnacional, que se 
expresa en la baja de los precios de las materias 
primas y los energéticos, el encarecimiento del 
dinero, el agrandamiento de la deuda del tercer 
mundo, la pugna por los mercados, el reacomodo de 
los centros financieros e industriales, etcétera. 

172



De lo dicho se puede desprender que la idea 
tradicional de crisis no sirve para explicar la 
situación por lo que atraviesa la sociedad 
mexicana. En estos años, el sistema mexicano no ha 
experimentado momentos alternados de auge y 
depresión; ha vivido altibajos, dentro de una gran 
caída que vino después del único intento serio por 
iniciar la construcción de una sociedad moderna, 
como lo fue la experiencia cardenista de la década 
de los treinta. La idea, comúnmente aceptada de 
crisis no nos sirve, pues supondría que estaríamos 
en condiciones de salir de ella para recuperar la 
normalidad. Pero no, de esta circunstancia no sale 
la sociedad mexicana, si no es para formar de 
verdad un país moderno. La alternativa no es cómo 
salir de esta coyuntura, sino cómo reconstruir la 
nación. Lo que hoy está en juego es la oportunidad 
de hacer lo que se quedó a medio construir en la 
era de las reformas juaristas, en la revolución de 
1910 y en el período cardenista: un sistema 
nacional y democrático, en el sentido moderno de la 
palabra. 

La crisis, a partir de esta concepción, sólo será 
superada con la modernización y democratización del 
país, lo cual no implica que nada se pueda hacer al 
interior de sectores específicos del sistema 
mexicano. Intentar lo más, no implica despreciar lo 
menos; señalar lo general es darle contexto a lo 
particular para que no se pierda como un punto en 
el espacio. En el terreno de lo puramente económico 
hay mucho por hacer; sin embargo, el verdadero reto 
está en lo político. La economía cada vez necesita 
más de estar comprendida en la sociedad; la 
política económica cada vez más requiere ser 
economía política, y los cambios en el campo no 
pueden sólo intentarse en el terreno de las 
magnitudes: más o menos tierra por repartir, más o 
menos crédito, más o menos producción. No, las 
transformaciones deben ser de calidad: una nueva 
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forma de relaciones entre la sociedad rural y el 
Estado, una nueva forma de relacionarse entre los 
distintos agentes del desarrollo rural; es decir, 
crear un nuevo espacio en el cual los campesinos 
puedan incidir en la construcción del país y la 
sociedad global, redefiniendo su papel de sujetos 
de la historia. 

Las definiciones estratégicas principales están 
hechas: una, la liberal, que deja todo a la 
supuesta racionalidad económica inmanente en los 
individuos, en la reedición de la mano oculta de 
Adam Smith y el arreglo autónomo de la oferta con 
la demanda, aunque con esta concepción la política 
económica es un adorno de los programas de 
gobierno; otra, la que insiste en que únicamente de 
la mano del Estado es posible que la sociedad 
encuentre su bienestar, ese terco estatismo que 
llevó a su fin la utopía cuando todavía no se 
iniciaba, y condujo al gobierno a sobreestimar el 
valor de la política económica: toda acción la 
preside un programa y sin él no vale, en esto, los 
últimos ocho años de gobierno son una clara muestra 
de cómo los extremos al alejarse se tocan: la 
política, por ausente o por omnipresente, es por 
igual desastrosa; la tercera opción estratégica, 
apuesta a que la sociedad organizada puede tomar en 
sus manos la cosa pública, en su caso, los 
ejidatariOS pueden decidir que hacer con el ejido, 
regular su propio usufructo parcelarios cambiar sus 
autoridades, en pocas palabras, concretar el 
principio constitucionalista de imprimirle las 
modificaciones a la propiedad ejidal, como parte 
del interés público. 

DOS. La discusión del futuro de los asuntos del 
campo y de los campesinos mexicanos es un tema de 
relevancia y actualidad, entre otras razones porque 
tienen que ver con el necesario y urgente 
incremento de la producción agropecuaria, pero 
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sobre todo, porque el sistema político y económico 
les ha asignado nuevos papeles, más allá de 
imponerle a la renta de la tierra y al trabajo las 
condiciones de ser la base de la acumulación 
capitalista y de fortalecer la construcción del 
mercado interno. Hoy, el agro y los productores 
agropecuarios tienen, además, la tarea de enfrentar 
las tendencias globalizadoras de la economía y la 
inserción de México en los procesos de 
liberalización de su comercio. 

El Sector Agropecuario, como compleja red de 
diversas interacciones sobrepasa la sola producción 
de alimentos y materias primas; o, si se quiere, 
también la globalización económica es un fenómeno 
interno que desdibuja los contornos sectoriales, 
anteriormente más definidos. Lo que sucede en uno 
de los sectores repercute necesariamente en los 
otros. Los procesos de integración política y 
cultural operan de manera distinta a lo que algunos 
autores, con una pretensión más bien literaria, 
llaman los dos Méxicos. El sector rural es, por el 
contrario, parte indistinguible del país como una 
sola formación social. No hay un México pobre y un 
México rico, no hay un México urbano y otro rural; 
los unos y los otros son la misma cosa y sólo se 
explican juntos, como causa y efecto de ellos 
mismos. Sólo en esta acepción integradora se 
entiende el papel cada vez más definido de los 
campesinos como agentes del cambio. 

La calidad de estructura interdependiente del agro, 
de sistema integrado, en la cual una alteración en 
cualquiera de los componentes afecta al conjunto, 
permite asegurar que las "soluciones" parciales, o 
que no reconozcan la permanente transformación del 
agro -en su sentido social y natural- corre el 
peligro de confundir la integración de la cuestión 
agraria con simples relaciones causales. La 
necesidad de efectuar el estudio de la cuestión 
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lo importante de dichas relaciones no es su 
generación, sino el movimiento histórico que las 
construye. 

La nueva etapa de la cuestión agraria, al recoger 
el sentido principal del nuevo movimiento 
campesino, estará caracterizada en este terreno por 
formas inéditas de relaciones entre los campesinos 
y de éstos con sus dirigencias. Las centrales y 
otras organizaciones campesinas habrán de sufrir 
profundas modificaciones, entre otras, las de crear 
un dirigente más proclive al fomento productivo, al 
desarrollo rural. 

En general, se maneja con mucha liberalidad la 
conceptuación de campesinos, y es importante 
diferenciar dos sectores fundamentales de la 
población rural, los campesinos propiamente dichos, 
es decir, los que tienen tierra, y los que venden 
su fuerza de trabajo. En el campo mexicano muchos 
hombres y mujeres son parcialmente ambas cosas-
Para el estudio de esos sectores vale la pen 
mantenerlos separados conceptualmente, puesto que 
son producto de relaciones socioeconómicas 
diferentes, aunque en un análisis empírico tienen 
que reunirse para entender en su totalidad a estos 
estratos de campesinos. Que estos sectores sociales 
se manifiesten en forma separada no sólo responde 
a consideraciones teóricas en la práctica, debido 
a que la tierra es un recurso limitado; que un 
campesino sea propietario o posea un predio implica 
que otro puede excluirlo de este beneficio. 

Son muchos los aspectos involucrados para hacer del 
tema laboral un problema vasto, diverso y complejo. 
Repetimos: de tal magnitud son las características 
mencionadas que hacen de esta cuestión un asunto 
que tiene y debe verse por separado por más que un 
contingente numeroso de campesinos compartan la 
doble categoría de prop ietariOS o usufructuarios y



unitaria, ya planteada 
jor recomendación para
de interpretaciones 

identificar los puntos
bien que los efectos 

agraria bajo la concepción 
reiteradamente, sería la m 
eludir las deficiencias 
mecanicistas, incapaces de 
sensibles del sistema, o 
esperados no se produzcan. 

La proverbial subordinación de la agricultura a la 
industria adquiere características novedosas, 
mediante las cuales el campo -hace suyas- formas 
productivas propias de la ciudad. La subordinación 
del agro, no desaparece, se refuncionaliza, lo 
mismo que el paternalismo, el centralismo y el 
corporativismo, parientes políticos de aquella. 
Dicho en otros términos, el predominio industrial 
como acción que no ha quedado sin respuesta, ya que 
la sociedad rural no ha estado inerme. Del campo se 
han propuesto modelos de Nación y de Estado. 

El movimiento campesino, como hemos dicho, es el 
factor dinámico de la cuestión agraria, es, 
asimismo, el elemento capaz de influir en la 
calidad de la producción agropecuaria y del 
aprovechamiento de la tierra. En otras palabras, 
los campesinos, al actuar de una determinada forma 
crean las condiciones para afectar la cantidad de 
producción agrícola, así como su grado de 
distribución; y el verdadero sentido de la 
propiedad sobre la tierra, que es la apropiación. 
El tamaño de los predios, la calidad de la tierra, 
las formas de propiedad o usufructo sin estar 
referenciados al grado de desarrollo del movimiento 
campesino son únicamente ideas vacías. La 
apropiación del proceso productivo rural y de la 
riqueza generada, dependen del nivel de 
participación de la fuerza de trabajo campesina. 
Las relaciones clasistas son relaciones sociales, 
no son vínculos entre individuos y, por lo tanto, 
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jornaleros (no sería difícil encontrar a personas 
que conjunten las tres posibilidades de ser 
ejidatarios, propietarios privados y trabajadores 
agrícolas) 

Propongo que este tema se aborde en tres niveles: 
uno de carácter conceptual; otro de cuantificación; 
y el tercero, probablemente más significativo, el 
peso político y económico que este contingente 
rural tendrá sobre el futuro del desarrollo 
nacional. 

Las definiciones tendrán que categorizar qué es 
trabajador, obrero, peón, jornalero, etc.; cuáles 
individuos se consideran como tales, a partir de 
múltiples subcategorías laborales de tipo de 
mercado, y de tiempo empleado en el jornal, más 
aún, si el eje del estudio son los individuos o el 
resultado de su actividad: la fuerza de trabajo 
como mercancía. Este ejercicio no agota sus 
posibilidades en el estudio y conocimiento del 
fenómeno, tendrá invalua.ble utilidad en el terreno 
jurídico y específicamente sindical. 

El segundo nivel es el cuantitativo. Sobra decir 
que dependiendo de cuántas personas se encuentran 
en esas categorías, en dónde se ubican, cuáles son 
las rutas de su dinámica, etcétera, en buena 
medida, se podrán nutrir las políticas que se 
propongan influir en esta materia. 

El punto del peso específico que el sector laboral 
del campo tenga sobre el futuro de éste y del país, 
se desarrolla, desde luego, con la polémica, muy 
útil en lo teórico aunque poco en lo práctico del 
campesinismo y descampesinismo. También se vincula 
a lo que de alguna manera se aludió en el tema de 
la tenencia: el agitamiento de la cuestión agraria, 
como motor de las transformaciones en el campo. 
Probablemente, tengamos que empezar a hablar de la 
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cuestión laboral como alternativa o complemento de 
la cuestión agraria. Sobre estas posibles pistas 
podría cambiar la práctica política que éste y el 
futuro movimiento campesino emprenda. Todo parece 
indicar que el Estado mexicano le cuesta más 
trabajo tutelar, es decir, subordinar a los obreros 
agrícolas que a los campesinos. 

Lo anterior no implica desconocer que se requieren 
cambios en la tenencia de la tierra y en la 
organización campesina, pero estos deben analizarse 
y, en su momento, proponer medidas sin perder la 
perspectiva general. 

TRES. La etapa contemporánea de la cuestión agraria 
tiende a su término. Uno de los aspectos más 
significativos de esta resolución es que al 
producirse amplía el ámbito de la cuestión agraria, 
incorporando actividades agroindustriales y de 
servicios, sobre todo de mercado. De tal manera que 
como toda etapa de la cuestión agraria requiere de 
una determinada reforma que le de viabilidad 
histórica, la contemporánea al resolverse en sus 
términos agrarios, da por terminada su 
correspondiente reforma agraria, la cual, tendrá 
que considerar estos nuevos elementos a reformar. 
Tomando en cuenta este enfoque, la nueva reforma no 
podrá ser sólo agraria, sino que deberá ampliar sus 
alcances hacia una más dilatada totalidad. La 
reconversión, en estas condiciones, puede ser 
denominada reforma rural, tanto por los componentes 
que la integrarán, cuanto por la forma inédita en 
que habrán de relacionarse entre ellos. 

Las relaciones de subordinación de la industria 
sobre la agricultura y de la ciudad sobre el campo 
se mantienen, en algunos casos, de manera 
indefinida, pero en tanto problema tiende a 
desaparecer; la cuestión agraria es un fenómeno que 
por la naturaleza de sus relaciones externas tiende 
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a resolverse en los mismos términos del sistema 
capitalista, creando con ello las condiciones para 
que se produzca una nueva formulación de la 
cuestión, una nueva concreción de la contradicción 
entre la producción agropecuaria y la industrial. 

En este sentido, no ha habido en México una sola 
cuestión agraria desarrollada como un fluido 
histórico, han existido varias etapas solucionadas 
de cierta manera, conforme las condiciones 
particulares del desarrollo capitalista. La etapa 
contemporánea de la cuestión agraria mexicana, 
surgida de la Revolución de 1910 se ha resuelto, y 
coincidiendo con la tesis neoliberal, también ha 
concluido la reforma agraria ligada a ella. En lo 
que no hay coincidencia es en que ya no hay 
cuestión agraria, sino cuestión productiva. Eso es 
falso, lo que hay es una nueva etapa de la cuestión 
agraria y, por lo tanto, tiene que haber una nueva 
reforma correspondiente a ésta. 

La reforma agraria, relacionada como está a la 
construcción de la Nación y Estado mexicanos, así 
como a la cuestión agraria, no puede referirse sólo 
a la tierra. Los cambios en el uso y 
aprovechamiento de la tierra impulsados a partir de 
1910 en México, no surgieron nada más de los 
pueblos despojados de ella o de peones acasillados 
que reclamaban posibilidades de sobrevivencia. La 
Reforma Agraria Mexicana también proviene de 
proyectos intelectuales y de la necesidad de 
reorganizar la manera diferente, la economía y 
sociedad. Todos estos afluentes de esta Reforma 
Agraria tenían que ser asumidos por el nuevo 
Estado, y llevado al ámbito institucional con el 
objetivo de ejecutar planes y programas que 
hicieran realidad los anhelos populares, las 
hipótesis de los teóricos, las ideas del dirigente.



Las reformas en el campo tuvieron como finalidad 
principal hacer coherentes las relaciones de 
propiedad y producción con las demandas del 
sistema. Estas condiciones han cambiado, la Reforma 
Agraria también tiene que hacerlo. Con ello no se 
quiere decir que se cancelan las reivindicaciones 
incumplidas, por el contrario, el principal 
componente de las nuevas reformas tiene que ser ese 
conjunto de ausencias en materia de justicia, de 
desarrollo y bienestar. Esto no es vuelta atrás la 
insatisfacción deriva de la derrota del movimiento 
campesino de 1910-1919, y entre las cosas que han 
cambiado, es que el movimiento campesino ha visto 
fortalecido su papel de agente histórico del 
cambio, desde su posición de propietario o 
usufructuario de la tierra, pero también desde su 
condición de productor y de trabajador. 

El signo actual es el cambio: transformaciones en 
la estructura poblacional; mayores niveles de 
politización ; alteraciones en las relaciones entre 
el Estado y la sociedad; modificaciones en la 
estructura del producto agropecuario, en su 
distribución y en el reparto de los beneficios 
monetarios. La sociedad rural paradójicamente, se 
reduce en número pero aumente en presencia 
política. 

Surgidos del poder político, se anuncian cambios 
que agrupados, se denominan con el concepto 
genérico modernidad". Como eje de esta propuesta 
está el reconocimiento de la emergencia de nuevas 
fuerzas sociales y la reconstrucción de las 
tradicionales. 

La modernidad, entendida como transformación, es un 
valor relativo, es decir, no se define en sí misma, 
o para decirlo en forma más intangible: para 
caracterizar a la modernidad es necesario hacer 
intervenir categorías que contrasten, razones 
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históricas que la ubiquen, contenidos económicos 
que la dimensionen, e intereses políticos que le 
den cuerpo social. 

La actual estructura agraria presenta agudas 
deformaciones. Hay sectores de la propiedad social 
que se equiparan con propiedades privadas 
reconocidas por su alto nivel productivo y 
tecnológico. Existen otros que están en una 
trayectoria de franca prosperidad; para estos 
últimos, para los que tienen que rebasar el umbral 
del atraso permanente. 

La modernidad en el camc rc es únicamente una 
iniciativa venida desde el poder político, existen 
bases materiales y sociales que la sustentan y la 
reclaman. Pero lo que importa es la calidad de la 
modernización: modernidad para qué; para quién. Si 
los cambios modernos buscan restablecer, sobre 
bases democráticas, las relaciones entre el Estado 
y la sociedad, tendrá futuro. Porque si lo que se 
moderniza son los mecanismos del Estado para 
satisfacer su proyecto de bienestar, lo que habrá 
es un remozamiento de atraso. 

La transformación del campo mexicano pasa, 
obligadamente, por la re conceptual¡ zación de la 
reforma agraria. Como elemento estructurante de 
esta re interpretación debe estar la lucha de clases 
y no el pretendido carácter benefactor del Estado. 
Es verdad que la reforma agraria incluye una faceta 
justicialista: la reintegración de las tierras 
despojadas a los pueblos. Pero la confirmación de 
derechos y la restitución o dotación de tierras es 
el principio de una cadena de acontecimientos que 
no se detiene al modificar la estructura de la 
propiedad territorial, sino que, a la vez que la 
modifica, transforma a la sociedad y transforma a 
los campesinos.
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Desde luego, esta cadena de transformaciones, que 
opera como una espiral, llevando a la sociedad a 
niveles superiores de existencia, tiene como factor 
fundamental al movimiento campesino, entendido éste 
principalmente en su aspecto orgánico, pero también 
como clase. El campesino al producir, además de 
relacionarse con la naturaleza, se relaciona con 
sus congéneres formando la trama de su existencia 
y transformaciones sociales. 

Si en el centro de la red de relaciones que 
constituyen la cuestión agraria está el hombre, en 
la reforma agraria debería reflejarse esa 
situación. No son pues los cambios en la tenencia 
los fundamentales; sino, los que afectan los 
vínculos entre la sociedad rural y la tierra. 
Lograr que además de la distribución de recursos, 
exista reparto de la riqueza y racionalidad en la 
reforma agraria hacia una reforma rural, que creará 
las bases regionales de un desarrollo económico 
sólido. 

La reforma deberá incluir aspectos de 
regionalización de la producción, pues hoy buena 
parte de las dificultades para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria son resultado de las 
deformaciones en la estructura regional de la 
producción y el mercado; se produce en el norte y 
se consume en el centro y sur del país. 

Las reformas que se necesitan en el campo no pueden 
ser ya cambios en el mismo proceso, es decir, 
únicamente modificaciones de los términos 
jurídicos,	 administrativos,	 territoriales,
etcétera; se necesita una nueva solución agraria y 
rural. 

Como quedó asentado párrafos atrás, la comprensión 
de la cuestión agraria, y su correspondiente 
reforma, se ha visto reducida a los asuntos de la 
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tierra, cuando ésta es una formación histórica 
compleja que se construye sobre la base de las 
influencias interindependientes de cuatro conjuntos 
de relaciones: las de la sociedad con la tierra 
(que derivan principalmente en las formas de 
tenencia); las de producción; las políticas (sobre 
todo las relaciones del Estado con la sociedad) ; y 
las de intercambio: campo-ciudad y agricultura-
industria (básicamente las mercantiles). 

La reforma agraria así, más que un proyecto 
institucional es un trayecto social y político. Por 
eso la nueva reforma rural debe contener como un 
propósito central abarcar a una más amplia base 
social. El ejido reformado tendrá que ampliarse 
hacia la población que de una u otra forma se 
vincula con él, y dedicarse, en función de ventajas 
técnicas y naturales, a todas las actividades 
económicas. 

La propuesta de reforma rural busca perfilar una 
visión histórica e integral de los procesos que 
desde el campo constituyen un proyecto de nación. 
La proposición es una vía de análisis y de 
actuación política que se finque en las relaciones 
objetivas y subjetivas de la existencia social. Al 
señalar que esta concepción tiene que ser 
histórica, se quiere subrayar que habrán de 
correlacionarse los elementos que deben cambiar con 
los que permanecen, en un "juego" de variables y 
constantes, de propósitos y necesidades. 

La reforma agraria nunca ha estado limitada a la 
tierra, mucho menos la nueva reforma, que para 
hacer más clara su cobertura, se denomina Reforma 
Rural. A continuación se enuncian algunos de los 
aspectos que conforman a esta redefinición de las 
relaciones económicas y sociales en el campo. 
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Es común escuchar opiniones que aluden a la 
cuestión agraria como algo relacionado con la 
tierra, y casi siempre de manera más particular con 
la propiedad o tenencia de la misma. Esta es una 
visión sumamente reducida. La cuestión agraria se 
forma en un complejo de relaciones que se 
establecen entre la producción primaria, de la 
transformación y los servicios. La cuestión 
agraria, por lo tanto, no está definida únicamente 
por variables de la propiedad territorial, ni 
siquiera por el "mundo rural". Buena parte de esta 
definición, forma y contenidos, están influenciados 
por procesos urbanos, industriales y comerciales, 
por ejemplo: la demanda, la magnitud, y 
distribución de la renta, entre otros. 

La cuestión agraria, vista desde el campo, 
efectivamente está constituida por los fenómenos 
agrarios, agropecuario y por el agrarismo, dicho 
con palabras más directas: por relaciones de 
propiedad y de distribución de la tierra; por 
relaciones económicas de producción agropecuaria y 
por las relaciones entre la sociedad rural y el 
Estado. 

Siendo una construcción histórica, la cuestión 
agraria surge de determinadas condiciones, arriba 
a etapas o fases diferenciadas y se mantiene en 
tanto dura esta forma cuestionada de relaciones. La 
cuestión agraria es un hecho, pero sus etapas o 
fases están vinculadas a proyectos políticos y a 
reivindicaciones sociales que pueden derivar hacia 
reformas agrarias. 

Las posturas sociales e institucionales ante estas 
modificaciones perfilan una especie de consenso 
sobre el hecho indiscutible de que el agro está 
cambiando; en lo que no hay acuerdo es sobre la 
profundidad de las transformaciones y el sentido de 
ellas. Por una parte, las centrales campesinas de 
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oposición e intelectuales alejados de los 
argumentos del gobierno, se orientan hacia prever 
que las nuevas condiciones del desarrollo rural 
habrán de tener una salida campesina, que implique 
el fortalecimiento del ejido y de su organización 
cooperativista o colectiva; por el otro, en las 
esferas estatales se plantean asuntos que bien 
pudieran hablar de una propuesta neoliberal que al 
abrir al mercado los recursos de la propiedad 
social, terminara por favorecer al capital y a la 
iniciativa privada. 

Las relaciones estructurales entre los distintos 
tipos de productores en el campo están deformadas, 
tanto como las que se producen al interior de las 
propias formas de tenencia. Unos cuantos 
propietarios privados -menos de ciento cincuenta 
mil- que representan alrededor del 15 por ciento 
del total de parvifundistaS acaparan más de la 
mitad de las mejores tierras de cultivo, además de 
que por la vía del rentismo se apropian de otras 
superficies, tanto de la propiedad privada, como de 
la social. 

Por su parte, el usufructo parcelario en ejidos y 
comunidades es también, en gran medida, botín de 
comisariados, que merced a la falta de desarrollo 
de la democracia interna en los núcleos agrarios, 
se han convertido en caciques y acaparadores al 
servicio de una vasta red de beneficiarios de la 
producción del campo. 

En las comunidades indígenas se amalgaman los 
problemas del ámbito rural. Estos pueblos siguen 
cargando con colonialismos de todo tipo y no acaban 
de ser aceptados por la Nación. En tanto los indios 
no se incorporen al país, con todo su cargamento 
ancestral, y precisamente a partir de su condición, 
y no como conversos, México no acabará de 
construirse.
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CUATRO. De acuerdo con cifras oficiales es posible 
formar nuevos ejidos o ampliar los existentes en 
aproximadamente 15 millones de hectáreas. Cifra que 
podría crecer si se reducen -lo cual es poco 
probable- los límites de la propiedad privada. 
Incluso, tomando en cuenta esta última posibilidad, 
no sería posible satisfacer toda la demanda de 
campesinos sin tierra o con predios minifundistas 
insuficientes para mantener a una familia rural 
promedio. Por lo cual se requiere de medidas no 
limitadas a la expectativa de dotación de tierra. 

La posición oficial, desde que se reconoció como 
verdadera la existencia de la crisis, es que los 
problemas de la producción agropecuaria, 
particularmente la de alimentos, se solucionaría 
"culminando el reparto agrario, brindándole 
seguridad a la tenencia de la tierra y compactando 
áreas minifundistas". La opción de la nueva 
sociedad rural parece estar por redefinir los 
términos de la alternativa oficial, ubicándolos 
dentro de una concepción que replantee las 
relaciones entre la sociedad rural y el movimiento 
campesino, en la cual se abandonen el paternalismo 
estatal y la sumisión del productor a los esquemas 
políticos de los equipos gobernantes, y se 
sustituyan por una actitud de fomento productivo y 
autogestión campesina. Los procesos sociales son en 
verdad un solo conjunto indivisible, a no ser para 
efectos de análisis. El campesino es, por un lado, 
poseedor de tierras y, por otro, productor o 
usuario de servicios; el minifundio no es, por sí 
mismo y descontextualizado, improductivo; y no 
serán sólo documentos que prohiban la posibilidad 
de que unos productores irrumpan inopinadamente en 
los predios de otros, lo que le libre de 
inseguridad y zozobra al campo. 

187



Los cambios en la tenencia que, en su momento se 
propusieron, en anteriores gobiernos fueron 
insuficientes: resolver las resoluciones 
presidenciales no ejecutadas, regularizar las 
concesiones ganaderas y los terrenos federales o 
nacionales, lo cual, de haberse hecho, hubieran 
resulto problemas de dotación de no más de 8 
millones de hectáreas, para 800 mil campesinos, si 
acaso. 

Los asuntos fundamentales no los aborda la 
propuesta oficial: el acaparamiento evidente 
(varios predios en manos de una misma familia) y la 
ilegal (ocultamiento, simulación y contubernio); 
los de aplicar distintas medidas para determinar la 
capacidad agraria (para los ejidatarios la mayoría 
de edad, nacionalidad mexicana y ocupación la 
agricultura; para los propietarios, ninguna) y la 
intocable dimensión de la propiedad (100 Ha. para 
la propiedad y 10 Ha. para la social). En parte la 
nueva legislación agraria supera esa visión 
reducida. 

La medida de ejecutar las resoluciones 
presidenciales pendientes, era importante, pero 
insuficiente, puesto que lo fundamental es poner la 
cosas en su lugar; "La tierra debe ser de quien la 
trabaja", pues no hay tierra para que en cantidad 
suficiente alcance para los casi 6 millones de 
campesinos, lo cual se demuestra con operaciones 
aritméticas simples. Las medidas complementarias: 
seguridad en la tenencia, tribunales para resolver 
los procedimientos agrarios, etcétera, no son menos 
trascendentes. 

Para formular una propuesta que en verdad incida en 
el desarrollo rural es necesario tomar en cuenta 
que todo proceso de forma agraria, tarde o temprano 
tiene que plantearse cómo integrar los predios, 
producto de esa redistribución para hacerlos más 
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productivos. Transitar una etapa distributiva a 
otra de productividad satisfactoria no siempre ha 
sido posible. En algunos casos incluso han habido 
regresiones. Otros países han logrado mantener el 
espíritu justicialista y empatarlo con rendimientos 
significativos. Obtener esto último se ha hecho con 
base en fórmulas únicas; los países que lo han 
logrado, en lo fundamental, siguiendo caminos 
originales y con sus propios medios. 

Mientras la cuestión agraria no se vea como una 
estructura interdependiente, como un sistema 
integrado, en el cual las alteraciones en 
cualquiera de los componentes o relaciones que los 
forman afecta al sistema en su conjunto, los 
diagnósticos y las "soluciones" siempre serán 
parciales e insuficientes. En este punto una 
advertencia necesaria: este sistema siempre es 
distinto y no está formado por relaciones mecánicas 
de causa-efecto. El estudio a fondo de éste es 
indispensable que se haga, puesto que por múltiples 
condiciones los "puntos sensibles" del sistema no 
siempre son los mismos ni los estipulados producen 
la misma creación. 

Lo anterior no implica desconocer que se requieren 
cambios en la tenencia de la tierra y en la 
organización campesina, pero estos deben analizarse 
y, en su momento, proponer medidas sin perder la 
perspectiva general. 

CINCO. De las nuevas relaciones sociales en el 
campo surgirán espacios que replanteen las 
condiciones del desarrollo de la democracia que 
resuelva lo que hoy está en contradicción: el ideal 
de libertad con el ideal de justicia, los cuales 
sólo son compatibles en un proyecto integrado de 
democracia social. En la actual propuesta liberal 
se presupone que éste es el camino del nacionalismo 
y de la verdadera libertad, aunque se le objeta a 
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esta postura, que por este camino no se llega a la 
justicia social. 

Justicia social y liberalismo se presentan en la 
misma ruta: alcanzar un estado democrático. ¿Quién 
lo alcanzará primero?. Este último, en las 
distintas versiones que registra la historia, nunca 
se ha caracterizado por promover la justicia 
social, ahora no se ve por dónde pueda ser base del 
desarrollo de la democracia. 

SEIS: Con relación a la propiedad o tenencia de la 
tierra es importante establecer un código común 
sobre estos conceptos. Hay dos niveles principales 
sobre la comprensión del tema: uno relativo a la 
forma común y práctica utilizada para reunir en una 
sola expresión la propiedad y el usufructo de la 
tierra; se dice pues, que la tenencia de la tierra 
en México es una forma de englobar ejidos, 
comunidades, colonias, terrenos nacionales y 
propiedades privadas. El otro nivel es el que 
intenta más que señalar tipos, definir el vocablo. 
Tenencia, así, será tener, es decir, una forma 
regular de poseedor que la hace distinta a la 
propiedad. 

La propiedad, por haber surgido desde el 
esclavismo, era un derecho limitado, en este caso, 
sobre la tierra (uso y abuso, en la formulación 
romana) . Cuando aparecen restricciones al uso, y 
desaparece el abuso a las nuevas fórmulas reguladas 
de propiedad se les empezó a denominar "tenencias". 

Esta referencia histórica es importante, más allá 
de su utilidad para definir la palabra, lo es 
también para sacar conclusiones de su desarrollo, 
existencia y perspectivas. Por ejemplo, es 
significativo que el sentido original de tener 
(tenere) es el de dar. Los campesinos, en el estado 
romano, tenían porque el emperador les daba. Es 
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decir, el derecho de usar tierra (y para la clase 
dominante abusar de ella) era transmitido por el 
Estado a los productores, el cual, a su vez, era 
mediador entre Dios y la sociedad. 

El derecho sobre la tierra era divino, transmitido 
a los ciudadanos a través del Estado. Este mismo 
principio es el que se mantiene con el estado laico 
capitalista. El artículo 27 constitucional es un 
ejemplo inmejorable de esta concepción: "La 
propiedad de las tierras y aguas corresponde 
originalmente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada". 

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público". 

La formulación del artículo 27 constitucional 
expresa, con toda claridad, que la tenencia de la 
tierra es una relación social, y no un don, ni un 
derecho natural. Esta relación, entre los intereses 
de un Estado en particular y una sociedad también 
concreta, se plasma en leyes escritas o 
consuetudinarias para que sean normas que orienten 
los procesos sociales y productivos en el agro. 

La propiedad territorial es más que una concepción 
jurídica, es la capacidad, de uso y usufructo, 
surgida de condiciones socioeconómicas específicas; 
eso sí, normadas por las leyes. Por ello es posible 
modificar los límites de esa propiedad, y como 
señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, la Nación, como 
concepto abstracto, es depositaria la propiedad, 
también como concepto abstracto. En nuestra 
legislación esta propiedad se concreta primero como 
propiedad privada, la única propiedad, -según el 
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derecho romano-; después, de acuerdo con el interés 
público, en propiedad social, quedando abierta la 
posibilidad de cualquier otra modalidad. La 
propiedad, pues, se concreta cuando el Estado como 
responsable de la rectoría del desarrollo nacional, 
transmite a los particulares la capacidad de uso 
sobre una fracción determinada del territorio, 
derecho únicamente limitado por el interés público. 
De esas limitaciones surgen los ejidos y las 
comunidades (estas últimas como reconocimiento de 
un derecho anterior a la formación del Estado 
Mexicano actual). 

La propiedad, privada o social, como capacidad 
transferida para poder hacer producir a la tierra, 
se especifica como una determinada superficie: 
máxima 100 hectáreas de riego, o sus equivalentes 
en otras calidades y usos, para el caso de la 
privada; para la propiedad social, mínimo 10 
hectáreas de riego en la unidad individual de 
dotación, y adicionalmente, para el ejidatario o 
comunero, el derecho de aprovechar 
proporcionalmente sus derechos que el ejido haya 
destinado al uso común. Aunque en el caso de la 
propiedad social los límites legales están 
señalados como "mínimos", en la práctica los 
derechos parcelarios o usufructuados amparan el 
aprovechamiento máximo que un ejidatario o comunero 
puede tener. Es importante señalar que la nueva 
Ley Agraria abre la posibilidad de que también los 
ejidatarios puedan llegar al límite de la propiedad 
privada. 

El aprovechamiento real es, en estas condiciones, 
un indicador más fiable del estado que guarda el 
usufructo parcelario, o bien el predio que 
realmente poseen los propietarios privados. En este 
aspecto es significativo que del total de 
propietarios privados, únicamente el 5 de ellos 
poseen el 75 de la superficie privada. 
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Por esto resulta importante distinguir entre la 
propiedad y la apropiación. La primera representa 
un derecho virtual; la segunda, una realidad que 
permite arribar a conclusiones válidas. Para 
abundar un poco más: en los distritos de riego del 
norte del país, en los cuales la unidad de dotación 
es, en la mayoría de los casos de 20 hectáreas, en 
los mejores años los ejidatarios sólo cuentan con 
agua para 15 hectáreas en promedio; o más 
representativo aún es el hecho de que más de 30 
millones de hectáreas, casi una tercera parte del 
reparto agrario, son insuficientes e improductivas. 

Estas consideraciones con relación a la propiedad 
y la apropiación son básicas para abordar el 
problema de la redistribución de la tierra. 

A los anteriores comentarios se debe agregar el 
problema del destino que en la propiedad social 
llega, en promedio nacional, al 30%, pero que en 
algunas zonas es de hasta el 60% de la superficie 
bajo este régimen. 

A partir del supuesto de que las nuevas condiciones 
sociales, económicas y tecnológicas hacen necesario 
modificar los límites de la propiedad, surge de 
manera natural la inclinación por imaginar cuál 
sería el tamaño óptimo de la parcela ejidal y del 
predio privado, y también se cae fácilmente en 
aceptar la cifra que se ha venido manejando como 
demanda casi generalizada del movimiento campesino: 
20 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras 
calidades de tierra, asumiendo que la diferencia 
(el doble de superficie) de ésta con la parcela 
ejidal se deba a las ventajas reales o supuestas de 
la propiedad social. 

Aduciendo puramente razones técnicas, la capacidad 
productiva de 20 hectáreas parecen ser suficientes 
para mantener una familia promedio. Siguiendo en el 
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terreno del supuesto, podrán introducirse 
modificaciones en la legislación para reducir la 
propiedad privada a esas dimensiones. Pero por si 
razones de justicia se propugna esta reducción, por 
las mismas razones buena parte de la tierra que así 
quedaría disponible debería destinarse a aumentar 
los predios de una gran cantidad de minifundistas 
privados, por lo menos hasta 10 hectáreas de riego, 
o sus equivalencias, de tal suerte que la demanda 
de tierra ejidal seguiría siendo la misma. 

La reducción a los límites de la propiedad no debe 
ser la única variable que se ponga en juego para 
modificar la estructura de la tenencia de la 
tierra. Puesto que 20 hectáreas u otra cantidad es 
sólo eso: una cifra. A cualquier parámetro a que se 
llegue deberá ser producto de un proceso que 
incluya los criterios técnicos ya comentados, pero 
principalmente las razones históricas de reparto; 
las de carácter económico, entre las que destacan 
las de desarrollo y planeación regionales, base de 
estos mismos conceptos a nivel nacional; y las 
políticas, que tienen que ver con el 
fortalecimiento de los sectores del movimiento 
campesino. 

La justicia social y la equidad distributiva no 
pueden ser olvidadas en este proceso de 
reordenación agraria; incorporados sin demagogia y 
con una clara voluntad política que se traduzca en 
hechos concretos. Reuniendo todos estos criterios 
mencionados y particularmente este último, se 
podría poner en práctica un proceso que permitiera 
a los grandes propietarios de la tierra 
comprometerse en el cumplimiento de los objetivos 
y metas de producción nacionales, y garantizar a 
los trabajadores que ocupen, condiciones laborales 
de ley: sindicalización, ingreso, educación, salud, 
ectétera; o de lo contrario, devolver la tierra al 
Estado hasta un cierto límite y acogerse a estos 
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mismos beneficios y programas oficiales que les 
garanticen ganancias aceptables, como producto de 
la planeación agropecuaria. Lo anterior es un 
ejemplo de muchas políticas que podrían ponerse en 
práctica con mejores perspectivas. 

SIETE. Ante la presencia de transformaciones 
fundamentales en la cuestión agraria, y los 
consecuentes cambios en las políticas y prácticas 
de gobierno, lo cual incluye principalmente 
modificaciones a la reforma agraria, una propuesta 
viable y asumible por la sociedad civil y la 
sociedad política nacionales podría contener los 
siguientes aspectos: 

- La necesidad de desarrollar la reforma agraria 
mexicana ha adquirido tintes de emergencia nacional 
debido, como ya decíamos, a la carencia de 
alimentos. Esta insuficiencia, ya crónica, imprime 
un sello particular de diagnóstico, a los objetivos 
que se quiere alcanzar y, desde luego, a los medios 
que se proponen para ello. Sin embargo, pese al 
innegable déficit alimentario, la autosuficiencia 
en este renglón no debería ser el único propósito 
que orientara las políticas. 

En atención de lo anterior los objetivos deberían 
incluir al desarrollo regional; al empleo, ingreso 
y bienestar; la armonización de la relaciones 
campo-ciudad y producción industrial-agricultura; 
el repoblamiento territorial; entre otros 
propósitos. 

Existen razones históricas, políticas y jurídicas 
para fomentar un proyecto de transformaciones en el 
ejido y la comunidad. A continuación se presentan 
algunos aspectos fundamentales de la propuesta: 
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- Mantener el carácter de unidad socioeconómica, 
pero aplicada a todos los integrantes del núcleo y 
no sólo a un determinado grupo de derechosos. 

- Reorganizar al ejido como una unidad de 
producción amplia que incluya todas las actividades 
económicas, agropecuarias, forestales, acuícolas, 
agro industriales, industriales, comerciales y otros 
servicios. 

- Favorecer la existencia de formaciones de 
carácter	 cooperativo	 y	 otras	 estructuras 
sectoriales para la comercialización, 
industrialización y servicios, dentro del núcleo 
agrario o como organismos complementarios de 
esquemas ampliados de producción, consumo y 
distribución; así como para que sean útiles en la 
planeación regional. 

- La sectorización se aplicaría principalmente en 
los terreilos de agostadero, monte y bosques. En 
esta concepción estos recursos dejarían de ser de 
uso común indiscriminado, para convertirse en 
empresas que beneficien a los grupos concretos que 
se responsabilicen de su cuidado y explotación 
racional. 

- En el caso del ejido y la comunidad indígena es 
posible pensar en variantes organizativas por 
estratos, tipos y regiones para que los recursos 
productivos puedan tener una mayor movilidad 
interna, de acuerdo a estas mismas variantes. 

- Se trata de una nueva y moderna reforma agraria 
que se proponga dinamizar los recursos naturales, 
humanos, técnicos y financieros para reactivar la 
economía en el campo. 

- Los núcleos podrían adquirir o rentar tierras 
para su explotación, o bien asociarse para impulsar 
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actividades industriales o de servicio. En estos 
casos las explotaciones tendrían un carácter 
colectivo para financiar actividades de beneficio 
común. 

- Para la propiedad privada, reglamentar su 
desarrollo para que en extensión y actividad 
definan su aportación a los objetivos nacionales y 
sociales. 

- Los cambios no deben ser sólo en el ejido; 
deberán incluir, además de otras formas de 
tenencia, a todas las actividades vinculadas con la 
actividad agropecuaria. 

- Una revisión de otras experiencias de la historia 
de México y de las leyes vigentes mostraría que la 
reforma agraria es un proceso dinámico y que las 
opciones de cambio son múltiples y variadas. 
Defender al ejido no debe dar pie a posiciones 
conservadoras. 

- La nueva reforma agraria necesita convocar a 
todas las fuerzas sociales y su forma inicial sería 
un sistema nacional que coordine a todas las 
instancias públicas vinculadas con el campo, el 
cual trabajaría en conjunto con los demás sectores 
de la sociedad. 

- Los cambios jurídicos deben empezar por 
incorporar al ejido al texto del artículo 27 
constitucional y dar lugar para la precisión del 
amparo en materia agraria, con el objeto de que 
deje de ser un instrumento en favor de los 
acaparadores de tierra. 

- El tamaño de la propiedad privada no debe 
presentarse como una cifra aislada. Esta deberá ser 
producto de la revisión profunda que se está 
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proponiendo, es decir, ser el resultado de medidas 
políticas y económicas de justicia y desarrollo. 

- Probablemente el agua sea el recurso natural peor 
manejado. Los niveles de productividad que se 
obtienen en áreas de riego podrán ser, en otras 
condiciones motivo de aplicación de sanciones 
económicas. El riego en México no se aplica como 
debe y donde debe hacerse. Más del 60% de las 
tierras de riego y de humedad se encuentran en 
superficies de la gran propiedad privada, sin 
embargo, con niveles sumamente bajos de 
productividad. El restante 40t se encuentra 
disperso y mal manejado por falta de obras de 
infraestructura y mantenimiento. Enormes volúmenes 
de agua se van al mar y otros empantan terrenos 
haciéndolos improductivos. De corregirse lo 
anterior,	 la superficie beneficiada podría 
triplicarse. 

Cada problema señalado tiene su solución y debe 
verse por separado, pero bajo una sola concepción 
política. Las grandes inversiones que se requieren 
para aumentar la superficie irrigable es posible 
obtenerlas si efectivamente la prioridad es la 
producción de alimentos, y si para ello se convoca 
a la participación nacional e internacional. Estas 
acciones son, necesariamente, de mediano y largo 
plazos. Hacer más eficiente el riego y utilizar las 
tierras que tienen esa ventaja en los cultivos que 
interesan a la Nación es posible hacerlo sin 
mayores erogaciones y en el corto plazo, para lo 
cual se cuenta con la legislación necesaria y los 
mexicanos para el control físico de la 
infraestructura. Lograr el equilibrio en el reparto 
del agua atiende a motivos de racionalidad - 
productividad en el uso de	 - 
necesaria justicia social. 
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OCHO. Todo lo anterior implica la reforma rural. 
Faltan desde luego otros aspectos. Como se dijo en 
el primer capítulo de esta investigación, por 
cuestión agraria habremos de entender su versión 
restringida que comprende los aspectos de la 
producción, de la tenencia y del movimiento 
campesino. Otra acepción, la ampliada, incorporaría 
asuntos propios de otros sectores como el comercial 
y el industrial; incluso de la cultura, la 
ideología, pero abordarlos en esta tesis implicaría 
extender demasiado el escrito. Baste por lo tanto 
algunos breves comentarios alusivos a dichos temas; 

- ros recursos monetarios que el Estado destina a 
la producción agropecuaria cada vez son más 
escasos. Esto lo podemos observar en la constante 
disminución del gasto real asignado a las 
instituciones vinculadas a la operación financiera 
y crédito para la operación agropecuaria. 

Haciendo aritmética muy elemental se puede concluir 
que en el campo hay un déficit crediticio y de 
inversión superior a los 23 billones de pesos. 
Veamos, únicamente para la rehabilitación de 20 
millones de hectáreas de uso agrícola, y casi 70 
millones de hectáreas forestales y ganaderas, así 
como las necesidades de crédito para reponer el 
parque de maquinaria agrícola, se requiere un 
conjunto de más de 17.5 billones de pesos. 

Tomando en cuenta los créditos para agroindustrias, 
pesca y acuacultura las necesidades financieras y 
crediticias podrían llegar a superar los 30 
billones de pesos. No obstante, en 1988 la 
administración pública únicamente canalizó 7 
billones de pesos a través de la banca de 
desarrollo y demás instituciones nacionales de 
crédito. Para 1989, aunque esta cifra aumentara, en 
términos reales sufrió una disminución de casi el 
5%.
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- £'léxico enfrenta el final del siglo XX con 
particular incertidumbre en materia de ciencia y 
tecnología. Coexisten en el agro formas 
tradicionales de producción, junto a la aplicación 
de sofisticadas tecnologías modernas. Frente a lo 
anterior se escuchan opiniones diversas y hasta 
opuestas en torno a la necesidad de abordar las 
primitivas formas de explotación de la tierra; por 
el contrario, otros afirman que la solución está en 
aprovechar la experiencia acumulada en los pueblos, 
para desarrollar la tecnología propia. Desde luego, 
entre estas posiciones hay otras que se proponen 
combinar los extremos. 

Las productividades ofrecidas por las tecnologías 
modernas llegan a causar vértigo de tan 
espectaculares. No está remoto el día en que la 
biotecnología, la cibernética y la robótica estén 
al alcance de, prácticamente, cualquier productor 
medio. Existen, sin embargo, limitantes en cuanto 
al costo del paquete tecnológico completo, en los 
gastos para su aplicación y en la capacitación de 
los campesinos. Todo lo anterior, aunque ya reunido 
significan obstáculos de consideración, podría ser 
superable; el problema de fondo está en la 
dependencia que condiciona el futuro y atenta 
contra la soberanía. 

La tecnología tradicional, para cada pueblo que la 
practica, es la única base real sobre la cual puede 
fincar su conducta productiva, el acceso a otras 
formas de producir es algo aleatorio. Lo único 
seguro es lo que ya se ha apropiado el campesino o 
el agricultor. El problema principal, en este 
aspecto, es que esta experiencia decantada se 
encuentra dispersa, como substratos culturales, 
sólo cuantificarla significa un enorme esfuerzo a 
largo plazo, después haría falta sistematizarla 
para devolverla a los pueblo como formas más 
generalizables de producción.



La alternativa no está entre optar por la 
tecnología moderna o la tradicional, sino en la 
oportunidad de usarlas. Muchas regiones del país, 
sobre todo los distritos de riego norteños, no 
pueden darse el lujo de detenerse a pensar cuál 
tecnología aplicar; para los productores de esas 
zonas no hay duda: o usan semillas, maquinaria y 
productos químicos provenientes de los Estados 
Unidos de América, o no siembran; esta es la 
dependencia, que bajo ciertas circunstancias, puede 
concretarse en bloqueo o chantaje. Este problema 
todavía es más claro en cuanto al control del 
bioplasma. En estos momentos la reproducción de 
semillas y razas animales mejoradas -aves 
particularmente- está controlada por firmas 
extranjeras con un claro objetivo político. 

México tiene que desarrollar su tecnología, como lo 
están haciendo en la Comunidad Económica Europea 
(el Proyecto ?Eureka), y como lo hizo en un 
momento Japón. Un esfuerzo de tal naturaleza 
requiere de la participación de todos los sectores 
interesados: las organizaciones campesinas, las 
universidades e institutos de investigación, y el 
Estado; no sólo con los apoyos de inversión sino 
reuniendo toda la capacidad instalada, hoy en buena 
medida dispersa, y facilitando la acción 
desburocratizada de este proyecto. 

Que la sociedad rural vea acrecentada su 
participación efectiva en los asuntos que la 
afectan es una necesidad incontrovertible. En esta 
misma orientación está el que las organizaciones de 
productores tengan la capacidad de aplicar 
directamente la asistencia técnica y la extensión 
agrícola. Los técnicos tienen su campo de acción en 
el campo, no llenando formularios. 

Toda la industria relacionada con la producción 
agropecuaria está, prácticamente, en manos de 
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extranjeros, y la poca nacional o estatal es 
dependiente o subsidiaria de las empresas 
trasnacionales. El Estado ha iniciado un proceso de 
adelgazamiento, desincorporando empresas que lino 
son estratégicas o indispensables para cumplir sus 
fines". Es insustituible, para los objetivos que 
aquí se comentan y para la propia salud de la 
Nación, que se definan las áreas estratégicas e 
indispensables para las metas que el Estado 
persigue. De esta definición se pueden derivar las 
esferas de competencia: las del Estado, las de 
participación y las que son exclusividad de la 
sociedad. Para estos propósitos dejamos asentado el 
criterio de que la transformación agro industrial 
debe quedar en manos de las organizaciones de 
productores; la industria alimentaria debe ser una 
área de participación, en tanto que la industria 
pesada, la de bienes de capital, la petroquímica, 
la de fertilizantes, insecticidas, etcétera, debe 
mantenerse en el ámbito estatal. 

Para hacer posible lo anterior es indispensable la 
nacionalización de todas las industrias 
relacionadas con la producción de insumos, materias 
primas, bienes de capital y servicios para la 
producción agropecuaria; así como la transformación 
agroindustrial y las empresas de la rama 
alimentaria. 

Las agroindustriaS controladas por las 
organizaciones campesinas son una alternativa 
viable. Tanto en la instalación de complejos 
industriales cuyo objetivo es producir para el 
mercado nacional e internacional, como en pequeñas 
uniones agroindust.ri-ales orientadas al desarrilo 
regional. 

Lo más probable es que si la comercialLzaC:Ori no se 
integra al concepto y a la práctica acraria, todos



los esfuerzos pueden verse nulificados, como se 
observa en la vida cotidiana. 

Las empresas comercializadoras y los intermediarios 
no sólo se apropian de más del 40% del producto 
agropecuario, afectando a productores y 
consumidores, además fijan el precio y llegan a 
determinar, en muchas zonas de la República, qué y 
cómo se siembra. 

La deformación de las prácticas comerciales se 
entrelaza con los desajustes entre las zonas de 
producción y los mercados, creando problemas de 
transporte, almacenamiento y encarecimiento del 
precio final. 

No hay soluciones parciales sectoriales o 
regionales: o se plantea el problema y su respuesta 
de manera integrada en los términos de la reforma 
rural que aquí se ha expuesto, incluido un esquema 
de comercialización, mercado, acopio y abasto, o 
los intereses creados destruyen los proyectos, 
fortaleciéndose de estas propias acciones. 

Las reglas que reproducen el orden social que 
constituyen el nivel público, están en crisis. 
Habitualmente, la consciencia social opera en la 
historia humana sobre la base de sistemas de normas 
que son consideradas naturales y destinadas a 
perdurar. En los períodos del cambio, por el 
contrario, el sentido, las reglas y las formas de 
las relaciones sociales se tornan el centro de la 
reflexión. 

Estas reformas no tratan de hacer ajustes dentro 
del pacto social, existente, sino de cambiarlo. Se 
inició entonces una etapa de revisión profunda 
cuando no de simple despedida a la Revolución 
Mexicana. Fin de la reforma agraria, de la 
protección a los trabajadores, y al Estado social 
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(así fuera el mexicano una versión subdesarrollada 
del mismo) . En su lugar: economía de mercado, 
privatización, integración económica con los 
Estados Unidos. 

Para el estudio del Estado y su relación con la 
cuestión agraria, hemos considerado necesario 
abordar el análisis del Estado de bienestar lo cual 
permite ubicar la caracterización del régimen de 
acumulación capitalista y el tipo de papel 
institucional que desarrolla éste dentro de la 
sociedad rural. Haciendo notar que no se trata de 
un estudio exhaustivo del Estado de bienestar por 
no ser el tema específico de esta tesis. 

El papel del Estado en esta relación social capital 
y trabajo consiste en alcanzar la estabilidad 
política a través de la regularización capitalista 
como su forma de dominación regida por la dinámica 
general de la llamada tendencia decreciente de la 
asa de canancia y las contratendencias. Desde esta 

perspectiva se ubica al Estado capitalista como 
movilizador general de las contratendenciaS de la 
crisis. 

Una de las principales funciones del Estado 
interventor es la realización de su participación 
en la reproducción de la fuerza de trabajo, es 
decir, el poder abastecer al capital de fuerza de 
trabajo al menor costo posible a través de la 
gestión estatal que va desde la beneficencia 
pública hasta la seguridad social, con el objeto de 
garantizar e imponer la compraventa de la fuerza de 
trabajo de esta manera la intervención estatal 
asegura la reproducción de esa mercancía 
particular.
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ANEXOS





FUNDAMENTO JURÍDICO (FRAGMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS)

PLAN DE SAN LUIS 

"Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos 
pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han 
sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de 
la Secretaría de Fomento o por fallos de los 
Lribunales de la República. Siendo de toda justicia 
restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de 
que se les despojó de un modo tan arbitrario, se 
declaran sujetas a revisión tales disposiciones y 

's y se exigirá a los que adquirieron de un 
a tan inmoral, o a sus herederos, que los 
iuyan a sus primitivos propietarios, a quienes 

pagarán también una indemnización por los 
perjuicios sufridos. Sólo en el caso de que esos 
terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la 
promulgación de este plan, los antiguos 
propietarios recibirán indemnización de aquellos en 
cuyo beneficio se verificó el despojo." 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

San Luis Potosí, octubre 5 1910. 

Francisco I. Madero. 

PLAN DE AYALA 
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11 6. Como parte adicional del Plan que invocamos, 
hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas 
que hayan usurpado los hacendados, científicos o 
caciques, a la sombra de la tiranía y de la 
justicia venal entrarán en posesión de esos bienes 
inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que 
tengan sus títulos correspondientes de esas 
propiedades, de las cuales han sido despojados.. 
los usurpadores que se consideren con derecho a 
ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que 
se establezcan al triunfo de la Revolución. 

"7. En virtud de que la inmensa mayoría de los 
pueblos y ciudadanos mexicanos, que no son más 
dueños del terreno que pisan.. .ni poder dedicarse 
a la industria o la agricultura por estar-
monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, 
montes y aguas; por esta causa se expropiarán 
previa indemnización de la tercera de esos 
monopolios a los poderosos propietarios de ellas, 
a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, 
obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos, o campos de sembraduría y de labor... 

11 8 Los hacendados, científicos o caciques que se 
opongan directa o indirectamente al presente Plan, 
se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras 
partes que a ellos correspondan, se destinarán para 
indemnizaciones de guerra. . 

Reforma, Libertad, Justicia y Ley 

Ayala. Noviembre 28 de 1911- 
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DECRETO DEL 6 DE ENERO DE 1915, DECLARANDO NULAS 
TODAS LAS ENAJENACIONES DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES 
PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS, OTORGADAS EN 
CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL 25 DE 
JUNIO DE 1856. 

"Artículo lo. Se declaran nulas: 

Todas las enajenaciones de tierras, aguas y 
montes pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades 
hechas por los jefes políticos, gobernadores 
de los Estados o cualquiera otra autoridad 
local, en contravención a lo dispuesto en la 
Ley del 25 de junio de 1856 y demás leyes y 
disposiciones relativas; 

II. Todas las concesiones, composiciones o 
ventas de tierras, aguas y montes, hechas por 
la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier 
otra autoridad federal, desde el primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las 
cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente 
los ejidos, terrenos de repartimiento o de 
cualquier otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o 
comunidades; y 

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde, 
practicadas durante el período de tiempo a que 
se refiere la fracción anterior, por 
compañías, jueces u otras autoridades de los 
Estados o de la Federación, con las cuales se 
hayan invadido y ocupado, ilegalmente, 
tierras, aguas y montes de los ejidos, 
terrenos de repartimiento o de cualquier otra 
clase, pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades. 
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"Artículo 20. La división o reparto que se hubiera 
hecho legítimamente entre los vecinos de un pueblo, 
ranchería, congregación o comunidad, y en la que 
haya habido algún vicio, solamente podrá ser 
nulificada cuando así lo soliciten las dos terceras 
partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes. 

"Artículo 30. Los pueblos que necesitándolos, 
carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su 
restitución por falta de títulos, por imposibilidad 
de identificarlos o porque legalmente hubieran sido 
enajenados, podrán obtener que se les dote de 
terreno suficiente para reconstituirlos conforme a 
las necesidades de su población, expropiándose por 
cuenta del Gobierno nacional el terreno 
indispensable para ese efecto, del que se encuentre 
inmediatamente	 colindante	 con	 los	 pueblos 
interesados. 

"Artículo 40. Para los efectos de esta Ley y demás 
leyes agrarias que se expidieren, de acuerdo con el 
programa político de la Revolución, se crearán: 

I. Una Comisión Nacional Agraria... 

II. Una comisión local agraria.. .por cada Estado 
o Territorio de la República... 

III. Los comités particulares ejecutivos que en 
cada Estado se necesiten... 

"Artículo 60. Las solicitudes de restitución de 
tierras pertenecientes a los pueblos que hubieren 
sido invadidos u ocupados ilegítimamente.. . se 
presentarán en los Estados directamente ante los 
gobernadores... 

"Artículo 80. Las resoluciones de los gobernadores 
o jefes militares, tendrán el carácter de 
provisionales, pero serán ejecutadas en seguida por 
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el Comité particular ejecutivo, y el expediente, 
con todos sus documentos y demás datos que se 
estimaren necesarios, se remitirá después a la 
comisión local agraria, la que a su vez, lo elevará 
con un informe a la Comisión Nacional Agraria. 

"Artículo 90. La Comisión Nacional Agraria 
dictaminará sobre la aprobación, rectificación o 
modificación de las resoluciones elevadas a su 
conocimiento, y en vista del dictamen que rinda el 
encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
sancionará las reivindicaciones o dotaciones 
efectuadas, expidiendo los títulos respectivos. 

Constitución y Reforma 
H, Veracruz, enero 6 de 1915 

Venustiano Carranza. 
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LEY AGRARIA DE VILLA 

"lo A partir de la fecha, todo mexicano o 
extranjero sólo tendrá derecho a poseer la tierra 
que pueda cultivar con sus propias fuerzas, sin 
explotar a hombre alguno. 

"20. Toda la tierra restante se repartirá entre los 
trabajadores del campo. 

"40. Junto con la tierra, los trabajadores serán 
abastecidos de agua, ganado, implementos agrícolas 
y edificios correspondientes. 

"50. El gobierno pagará las tierra por repartirse 
con bonos del llamado Empréstito Agrario, de 
acuerdo con su valor efectivo. 

"Go. Los trabajadores que reciban la tierra habrán 
de retribuir al gobierno el costo de la misma, más 
los gastos igualmente en bonos. 

fl70 Los trabajadores perderán el derecho a la 
tierra recibida si no la cultivan durante 2 años 
sin razones de peso.

Chihuahua, Chihuahua 

Francisco Villa 
24 de mayo de 1915. 
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LEY AGRARIA DE LA CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES. 

• .El Consejo Ejecutivo.. .por no estar en 
funciones actualmente la Soberana Convención 
Revolucionaria, decreta: 

'Artículo lo. Se restituyen a las comunidades e 
individuos, los terrenos, montes y aguas de que 
fueron despojados, bastando que aquellos posean los 
títulos legales de fecha anterior al año de 1856, 
para que entren inmediatamente en posesión de sus 
propiedades. 

"Artículo 30. La Nación reconoce el derecho 
tradicional e histórico que tienen los pueblos, 
rancherías y comunidades de la República, a poseer 
y administrar sus terrenos de común repartimiento, 
y sus ejidos en la forma que juzguen conveniente. 

"Artículo 40. La Nación reconoce el derecho 
indiscutible que asiste a todo mexicano para poseer 
y cultivar una extensión de terreno, cuyos 
productos le permitan cubrir sus necesidades y las 
de la familia; en consecuencia y para el efecto de 
crear la pequeña propiedad serán expropiadas por 
causa de utilidad pública y mediante la 
correspondiente indemnización, todas las tierras 
del país, con la sola excepción de los terrenos 
pertenecientes a los pueblos, rancherías y 
comunidades, y de aquellos predios que, por no 
exceder el máximo que fija esta Ley, deben 
permanecer en poder de sus actuales propietarios. 

"Artículo 50. Los propietarios que no sean enemigos 
de la Revolución, conservarán como terrenos no 
expropiables, porciones que no excedan de la 
superficie, como máximo, fija el cuadro siguiente 
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(se señalan cantidades que van de 100 a 1,500 
hectáreas, dependiendo de regiones del país y de 
tipos de cultivos). 

"Artículo 100. La superficie total de tierras que 
se obtenga en virtud de la confiscación decretada 
contra los enemigos de la causa revolucionaria, y 
de la expropiación que debe hacerse de las 
fracciones de predios que excedan del máximo 
señalado en el artículo 50., se dividirán en lotes 
que serán repartidos entre los mexicanos que lo 
soliciten, dándose preferencia, en todo caso, a los 
campesinos. Cada lote tendrá una extensión tal que 
permita satisfacer las necesidades de una familia. 

"Artículo 110. A los actuales aparceros o 
arrendatarios de pequeños predios se les 
adjudicarán éstos en propiedad, con absoluta 
preferencia a cualquier otro solicitante, siempre 
que esas propiedades no excedan de la extensión que 
cada lote debe tener conforme lo dispuesto por el 
artículo anterior 

"Artículo 120. A efecto de fijar la superficie que 
deben tener los lotes expropiados, la Secretaría de 
Agricultura y Colonización nombrará comisiones 
técnicas integradas por ingenieros, que localizarán 
y deslindarán debidamente dichos lotes, respetando 
en todo caso, los terrenos pertenecientes a los 
pueblos y aquellos que están exentos de 
expropiación conforme al artículo 50. 

l Gobierno ceda a
a enajenables, ni
siendo nulos todos
contrariar esta 

"Artículo 140. Los predios que 
comunidades o individuos no sc 
pueden gravarse en forma alguna, 
los contratos que tiendan a 
disposición
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"Artículo 150. Sólo por herencia legítima pueden 
transmitirse los derechos de propiedad de los 
terrenos fraccionados, y cedidos por el Gobierno a 
los agricultores. 

"Artículo 19o. Se declaran de propiedad nacional 
los montes, y su inspección se hará por el 
ministerio de agricultura, . . . y serán explotados 
por los pueblos a cuya jurisdicción corresponden, 
empleando para ello el sistema comunal. 

"Artículo 260. El propietario de un lote está 
obligado a cultivarlo debidamente y, si durante dos 
años consecutivos abandonare sin causa justificada, 
será privado de su lote, el cual se aplicará a 
quien lo solicite. 

"Artículo 280. Los propietarios de dos o más lotes 
podrán unirse para formar sociedades cooperativas, 
con el objeto de explotar sus propiedades o vender 
en común los productos de estas, pero sin que estas 
asociaciones revistan la forma de sociedades por 
acciones, ni constituirse entre personas que no 
estén dedicadas directa o exclusivamente al cultivo 
de sus lotes. Las sociedades que se formen en 
contravención de lo dispuesto en este artículo 
serán nulas de pleno derecho, y habrá acción 
popular para denunciarlas. 

"Artículo 32. Se declaran de propiedad nacional 
todas las aguas utilizables y utilizadas para 
cualquier uso, aun las que eran consideradas como 
de jurisdicción de los estados, sin que haya lugar 
a indemnización de ninguna especie. 
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Artículo 33o. En todo aprovechamiento de aguas se 
dará siempre preferencia a las exigencias de la 
agricultura, y sólo cuando éstas estén satisfechas 
se aprovecharán en fuerzas y otros usos." 

Reforma, Libertad, Justicia y Ley 
Palacio Municipal. 

Cuernavaca, octubre 26 de 1915. 
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ESTADÍ STI CAS 

EJIDOS Y COMUNIDADES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL 

ACTIVIDAD NUMERO 

AGRICULTURA 23,681 84.4 

GANADERÍA 3,395 12.1 

FORESTAL 477 1.7 

RECOLECCIÓN 168 0.6 

OTROS 337 1.2 

SU M A S 28,058 100.0

FUENTE: VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 
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CALIDAD DE LAS TIERRAS EJIDALES 

CONCEPTO SUPERFICIE 

RIEGO 2,411,091 2.8 

TEMPORAL 12,224,146 14.2 

AGOSTADERO 53,642,862 62.5 

MONTE 9,647,380 11.2 

DESIERTO 726,690 0.8 

INDEFINIDO 7,289,140 8.5 

5 U M A S 85,941,309 100.0

FUENTE:	 Secretaría de la Reforma Agraria. Unidad 
de Documentación e Información Agraria. 
1992.
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NÚCLEOS AGRARIOS Y BENEFICIADOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

EJIDOS 26,448 

COMUNIDADES 2,118 

EJIDATARIOS 

COMUNEROS

2,773,887 

434,091

FUENTE:	 Secretaría de la Reforma Agraria. Unidad 
de Documentación e Información Agraria. 

1992.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES RURALES POR TIPO DE 
TENENCIA Y TAMAÑO DE LOS PREDIOS 

- MILES DE UNIDADES Y DE HECTÁREAS - 

CONCEPTO PROPIEDAD PROPIEDAD 
SOCIAL PRIVADA 

MENORES DE 5 HA 
- Predios 1,157 449 
- Superfice 2,916 464 

DE 5 A 20 HA 
- Predios 694 303 
- Superficie 9,032 2,577 

MAYORES DE 20 HA 
- Predios 93 193 
- Superficie	 180,522 67,210

FUENTE:	 Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía	 e Informática.	 Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1980. 
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TIERRAS CULTIVADAS COMO PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE
AGRÍCOLA NACIONAL-



-Miles de hectáreas-

A & O SUPERFICIE 
SEMBRADA

SUPERFICIE 
COSECHADA % 

1980 18,929 70.8 16,966 65.5 

1981 23,123 86.5 20,756 77.7 

1982 21,742 81.4 16,474 61.6 

1983 23,023 86.1 20,818 77.9 

1984 22,931 85.8 20,802 77.8 

1985 23,335 87.3 21,291 79.7

*Superficie Agrícola Nacional: 26,726 

FUENTE:	 Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidraúlicos.	 Dirección General de 
Economía Agrícola, 1988. 
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NOTAS

(1) Descartes, R. "Discurso del 	 ." (p. 92) 

(2).	 Piaget, J. "Psicología y pedagogía" (pp. 
10 y 11) 

(3).	 Piaget, J. "Psicología y epistemología" 
(pp. 13, 15 y 39). 

(4).	 Kosik, K. "Dialéctica de lo concreto" (p. 
25) 

(5).	 Adorno, T. "Sobre la metacrítica ..." (p. 
14)

(6)	 . Kosik,	 K.	 op.	 cit.	 (p.	 56) 

(7)	 . Kant,	 I.	 "Prolegómenos"	 (pp	 30,	 43-44, 

59,	 87-90 y 127) 

(8) Adorno,	 T.	 op.	 cit.	 (p.	 vi) .	 Sobre este .
punto,	 Kant	 afirmaba que	 la	 evidencia 
empírica nunca es total ("Prolegómenos) 

(9)	 . Kautski,	 K.	 "La	 cuestión	 agraria"	 (p. 

cviii) 

(10)	 . Carr,	 E.	 "Qué es la historia?" 	 ( p.	 21) 

(11)	 . Hosak,	 L.	 (y	 otros) .	 "Fundamentos 

teóricos. . ."	 (p.	 2) 

(12)	 . White,	 Hayden.	 "Metahistoria.	 La 

imaginación.. ."	 (p.	 56) 

(13)	 . Ver	 a	 Maurice	 Cornforth	 "El 
materialismo histórico" ("El materialismo 
histórico	 es	 una	 teoría	 sobre	 cómo
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interpretar la historia"); Edward Carr: 
"Qué es la historia?" ("la historia es 
el proceso de investigación en el pasado 
del hombre en sociedad"); Michel 
Bertrand: "El marxismo y la historia" 
("la historia es el análisis de la 
sociedad, de sus estructuras y de sus 
transformaciones"); Corma Yturbe: "La 
explicación de la historia" ("La historia 
como ciencia, nos plantea la necesidad de 
no conformarse con descripciones"); Marc 
Block: "Introducción a la historia" 
("adjudicarle a la historia ser ciencia 
del pasado me parece una forma impropia, 
porque es absurda la idea que el pasado 
pueda ser objeto de la ciencia"); Witold 
Kula: "Reflexiones sobre la historia ("La 
historia tiene un sentido múltiple: una 
vez significa transcurso del tiempo; 
(otra vez) el Conocimiento científico del 
pasado; y finalmente, la conciencia que 
sobre este pasado se tiene cuando se 
habla de la historia, en su sentido 
amplio, se abarcan todos los 
significados") 

(14) Carr, E. op. cit. (p. 11) 

(15).

	

	 Block, M. "Introducción a la Historia" 
(p. 22) 

(16). Ver a Olmedo, Raúl en "El concepto de 
historia en Pierre Vilar y Louis 
Althusser". Cuadernos de Trabajo del 
Departamento de Investigaciones 
Históricas, INAH. 1974. 

(17) Ver a Pereyra, C. (y otros) "Historia 
¿para qué?" (citando a Chesneaux en 
"Hacemos tabla rasa del pasado?" pp. 
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15-	 17).	 En	 este	 mismo	 texto,	 ver	 a 
Arnaldo	 Córdoba: "La	 historia maestra 
de la política". 

(18) . Bloch,	 M.	 op.	 cit.	 (p.	 32) 

(19). Pereyra, C.	 (y otros), op.cit (citando a 
Marc Bloch (p.37). 

(20). Pereyra, C. op.cit. 	 (La cita corresponde 
a la aportación de Arnaldo Córdoba. pp. 
131-133) 

(21). Pereyra,	 C.	 (y otros)	 op. cit.	 (p.	 20). 

(22). ver a Marx,	 C.	 "Introducción general a 
la..."	 (p.	 50). 

(23). Pereyra, C.	 (y otros), op. cit.	 (La cita 
corresponde	 a la aportación de Luis 
González: "De la múltiple utilización de 
la historia" p. 56). 

(24). Carr,	 E. op. cit.	 (p.21). Ver también a 
Kula,	 W. "Reflexiones sobre. 	 .." 

(25). Marx, C.	 ""Miseria de la filosofía"	 (p. 
90). 

(26). Pereyra, C.	 (y otros), op. cit.	 (p.	 23). 

(27). Pereyra,	 C.	 (y	 otros),	 op.	 cit.	 (pp. 
18-19) 

(28). Pereyra,	 C.	 (y	 otros),	 op.	 cit.	 (La 
cita corresponde a la aportación de José 
Joaquín Blanco p. 78). 

(29). Marx,	 C.	 op.	 cit.	 (p.	 100).
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(30)	 . Marx,	 C.	 op.	 cit	 (p.	 100) 

(31)	 . Marx,	 C.	 'El manifiesto	 comunista"	 (p. 
30) 

(32)	 . White,	 H.	 op. cit.	 (p.	 115) 

(33)	 . Collingwood. "Idea	 de	 la	 historia" 
(PP.¡¡). 

(34)	 . Olmedo,	 R.	 op. cit.	 (pp.	 2-21) 

(35)	 . Collirgwood,	 R.	 op.	 cit.	 (pp.	 12-14) 

(36). Olmedo,	 R.	 op. cit.	 (p.	 2). 

(37) . Olmedo R. op. cit.	 (pp.	 11-13) 

(38)	 . Sagan,	 C.	 "Los dragones del	 eden"	 (pp. 
118-124)

(39). Pereyra, C. (y otros), op. cit. (La cita 
corresponde a la aportación de Enrique 
Florescano, pp. 98-100) 

(40).	 Pereyra, C. y otros. op. cit.	 (pp. 
101-106) 

(41). Pereyra, C., y otros op. cit. (p. 110). 

(42). Pereyra, C., y otros, op. cit. (112-118). 

(43) .	 Del	 Moral,	 R.,	 "Sujeto-objeto
(Explicación...)". (p. 8). 

(44).	 Del Moral, R., op. cit. (p. 13). 

(45) .	 Marx, C. "Dieciocho brumario de.. ." (p. 
231)
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(46). Pereyra,	 C.	 "El	 sujeto de la historia" 
(p.	 11) 

(47). Pereyra,	 C.	 op.	 cit.	 (p.	 15). 

(48). Pereyra,	 C.	 op.	 cit.	 (p.	 17). 

(49). Engels, F. "Ludwig Feurbach y el fin..." 
(p.	 389) 

(50). Engels,	 F.	 op.	 cit.	 (p.	 390). 

(51). Pereyra,	 C.	 op.	 cit.	 ( pp.	 26-28). 

(52). Pereyra,	 C.	 op.	 cit.	 (p.	 36). 

(53). Pereyra,	 C.	 op.	 cit.	 (p.	 56). 

(54) . Bloch, M. op.	 cit.	 (49) 

(55). La	 bibliografía	 sobre	 el	 tema	 es 
amplísima.	 Como	 una	 orientación para 
quienes quieran estudiar 	 el tema, está 
la	 polémica	 sobre	 campesifliZaCión	 y 
descampesinización 	 seguida por Roger 
Bartra, Gustavo Esteva y Manuel Coello 
(este último terciando con el concepto 
recampesinización); Alexander Chayanov: 
"La	 organización	 de	 la	 comunidad 
económica	 campesina"	 (la	 economía 
campesina no es típicamente capitalista; 
es un fenómeno en sí mismo,	 y para 
analizarla	 hace	 falta un	 conjunto	 de 
conceptos	 específicos);	 las	 variantes 
campesifliStas de	 Alejandro Schejtman: 
"Economía	 campesina:	 lógica	 interna, 
articulación	 y	 persistencia"	 (". . .la 
agricultura campesina	 como segmento de 
la economía caracterizado por una lógica 
propia).

226 



(56).	 Marx, C. "El rnniliesto comunista" (p. 
27)

(57)	 . Thompson,	 E.P.	 "Tradición,	 revuelta	 y 
..."	 (p.	 34). 

(58). Thompson,	 E.P.	 op.	 cit.,	 (p.	 37). 

(59)	 . Anderson,	 P.	 "Teoría,	 política	 e	 . 
(pp.	 32	 y	 33) 

(60) . Trapeznicov,	 S.	 "El leninismo y el. 
PP.	 15-18) 

(61)	 . Ver	 Abbagnano,	 N. -	 "Diccionario	 de 
filosofía" 

(62). Le fil du temps.	 "El marxismo y la.. 
(p.	 8) 

(63)	 . Marx,	 C.	 "Elementos	 fundamentales 
para. . ."	 (pp.	 106-107) 

(64). Marx,	 C.	 op.	 cit.,	 190). 

(65) . Cardoso,	 C.	 y	 Pérez,	 H.	 "Historia 
económica.."	 (p.	 15). 

(66) . Marx,	 C.	 "El	 capital...",	 Tomo	 I I I	 (p. 
573) 

(67). " Ver García R. "Deteriorio ambiental y ... 

(68). Gutelman,	 M.	 "Capitalismo	 y	 reforma 
agraria",	 (p.17) 

(69) . En 1988 se concluyó el curso de maestría 
con	 relación	 al	 cual	 se	 elaboró	 la 
presente tesis.	 Por tanto,	 es sólo	 una 
coincidencia el	 término del periodo de
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esta investigación con el inicio del 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 
en el cual se han hecho reformas al marco 
jurídico agrario, que abre el camino a la 
propuesta de esta tesis, en el sentido 
de que la cuestión agraria transite a una 
nueva etapa de su desarrollo. 

(70) .	 Salinas de Gortari, R. "Agrarismo y . 
(p. 87). 

(71).	 Ver anexo 1.

(72) . Ver anexo 2. 

(73)	 . Ver a Marte R.	 Goméz.	 "Historia de	 la 

Comisión	 Nacional	 Agraria".	 Centro 

Nacional	 de	 Investigaciones	 Agrarias. 

SARH.	 México,	 1975;	 Marie	 Odile 

Marión Singer.	 "El	 movimiento campesino 

en	 Chiapas".	 CEHAM.	 Colección 
investigadores.	 México,	 1984.	 Alvaro 

Ochoa Serrano.	 "Los	 agraristaS de 
Atacheo".	 El	 Colegio	 de	 Michoacán. 

México,	 1989- 

(74) Bartra,	 A.,	 y	 otros.	 "Los	 nuevos 

sujetos..."	 (p.	 7) 

(75)	 . Cordera, Rolando (selección) . "Desarrollo 

y ... "	 (p.	 440) 

(76) . Cordera,	 Rolando	 (selección),	 op.	 cit. 

(p.	 440) 

(77)	 . Vera José Luis Calva: 	 "Crisis agrícola 

(78) . Cordera,	 Rolando	 (selección),	 op.	 cit. 

(pp.	 446-447)
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(79).	 Cordera, Rolando (seleccíón), op. cit. 
(p. 448) 

(80).	 Ver "La primera ley agraria del 
constitucionalismo", CEHAN. 

(81).	 Ver	 a	 Jesús	 Reyes	 Heroles	 "El 
liberalismo . 
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