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E 
1 campo es el ámbito de la nac ión donde el cambio es más 
apremiante y más significativo para el futuro del país. De su 
vida hemos heredado tradiciones, sentido de pertenencia 

y comunidad . De él surgieron las luchas agrarias que marcaron 
nuestra historia y contribuyeron a definir los objetivos nac iona
les. Con su legado hemos ava nzado para alcanzar mayor justicia 
y libertad. Hoy el campo exige una nueva respuesta para dar opor
tunidades de bienestar a los modos de vida campesina y fortale
cer a nuestra nac ión. 

M éx ico ti ene más de 82 millones de habitantes. Cada año se 
suman casi dos millones de mexicanos más a nuestra poblac ión. 
En unos cuantos años tenemos que ampliar nuestras capac ida
des para acoger a una pob lac ión adicional del tamaño de la que 
tenía todo nuestro país en 1910. Para lograrlo tenemos que cre
cer, ca mbiar a ritmo acelerado. El cambio deliberado es una ne
cesidad . También es experi encia de nu estra historia. Particular
mente en los últimos tres años, la hemos vivido con gran 
intensidad. De los cambios profundos hemos sa lido fortalec idos 
en nuestra identid ad, renovados en nuestra unidad, en nuestra 
soberanía y en su expresión polít ica, nu est ro nac ionalismo. 

Los mexicanos no queremos cambiar para que todo siga igual. 
Todos juntos, y cada uno, queremos que cambio se asoc ie con 

• Esta inic iati va de decreto fue presentada por el Presidente de la Re
pública ante la Cámara de Diputados el 7 de noviembre. 

progreso . Asp iramos a un ingreso más elevado y mejor distribui
do, a un piso soc ial que garantice acceso a más y mejores servi 
cios y sati sfactores esenciales, a una nu eva relac ión política de
mocráti ca y madura, a un basamento éti co y moral acorde con 
nuestra compleja rea lidad. Q uienes menos tienen exigen con más 
vigo r la transform ación. El ca mbio adquiere, con ello, un sentido 
de justi cia como su dirección principa l. Es parte de nuestro na
cionalismo. 

La dec isión de cambiar para responder a las necesidades y de
mandas del país está tomada; es nuestra. No sucede en el vacío 
ni en el aislamiento, está inserta en una transfo rm ac ión mundial 
de inmensas proporciones. No podemos ni queremos quedarnos 
fuera de ese gran proceso . Sumándonos a él en los términ os y 
condiciones que escojamos, impediremos que se nos imponga . 
Le daremos al cambio en M éxico nu estro perfil , nuestra medida, 
movili zando nuestro nacionali smo y ejerc iendo nuestra sobera
nía. No queremos cambiar para borrar el pasado, como sucede 
en otras partes, sino para actualiza rl o. Hemos dec idido el cam
bio para preservar y fortalecer lo nuestro, lo ce rcano y lo impor
tante. La modern ización nac ionali sta y popular es también la re
cuperac ión de lo profundo, de ra íces y memorias, de lo entrañable. 

La moderni zac ión responde a una nueva rea lidad y ex ige res
puestas adecuadas. No podemos acudir a las respuestas del pa
sado, válidas en su ti empo, pero rebasadas frente a nuestra cir
cunstancia. Nuestro nac ionalismo no puede quedar atado a formas 
de asoc iación o de producc ión determinadas. Está vinculado con 
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fines superiores: soberanía, justicia, democracia y libertad . A esas 
formas que el nacionalismo adoptó en el pasado debemos reco
nocimiento, respeto como expresiones de la misma corriente y 
aspiración. Fueron, en su momento, respuestas vivas y vigorosas. 
Hoy, muchas, ya no lo son . Nuestras respuestas atienden a los 
retos actuales, con base en nuestra memoria histórica y con la 
mirada en el futuro . 

El campo hoy nos exige una nueva actitud y una nueva men
talidad . Nos pide profundizar en nuestra historia y en el espíritu 
de justicia de la Constitución para preservar lo valioso que tene
mos. Reclama una clara y precisa comprensión de la realidad y 
sus perspéctivas para guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere 
una respuesta nacionalista, renovadora de las rutinas, que efecti
vamente impulse la producción, la iniciativa y la creatividad de 
los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja 
nuestra identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el mar
co jurídico y los programas que atañen al sector rural para que 
sean parte central de la modernización del país y de la elevación 
productiva del bienestar general. 

Lo que hemos hecho en la historia y lo que hemos avanzado 
en estos tres años nos permite hoy dar pasos nuevos. Los campe
sinos demandan una mejor organización de su esfuerzo en una 
perspectiva clara y duradera, que efectivamente los beneficie y 
que contribuya a la fortaleza de la nación. La sociedad justa del 
siglo XXI a la que aspiramos no puede construirse si perduran las 
tendencias actuales en el medio rural. Tenemos que actuar deci
didamente. 

El camino recorrido en la transformación 
del campo 

N uestro nacionalismo en el campo ha fraguado diversas res
puestas para cada tiempo y contexto, que sustentaron la ca

pacidad de enfrentar nuevos retos . De las luchas agrarias hemos 
aprendido, y debemos ratificar, su inconfundible propósito de li
berar al campesino y a su familia de distintas formas de servidum
bre; el respeto y el apego a formas de vida en comunidad; su pa
sión por la legalidad como instrumento de transformación y 
progreso . Diversos momentos de nuestra historia agraria, que in
fluyeron en nuestra realidad , señalan el marco para una nueva 
transformación. 

La experiencia de nuestra historia 

E 1 sistema agrario se conforma, durante la etapa co lonial de 
nuestra historia, por la asimilación de la propiedad indígena 

al marco jurídico español. Antes del contacto con los europeos, 
la gran diversidad de magníficas civilizaciones se traducía en va
riedad de formas de control y acceso a la tierra, desde las demar
caciones territoriales sin contenido de propiedad en el norte ári 
do, hasta los complejos sistemas de tenencia de las sociedades 
jerarquizadas y estratificadas de las civilizaciones agrícolas del cen
tro y el sur. Entre estas últimas, con diferentes modalidades y com
binaciones, se diferenciaban las tierras de las comunidades, las 
públicas y las entregadas en usufructo a los señores como pre
bendas derivadas del linaje o de la distinción en la guerra. 
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En la tradición ibérica también existía diversidad en las formas 
de tenencia: las tierras de la Corona, las de los monarcas, los no
bles y la Iglesia, la pequeña propiedad y la comunal, administra
da por los concejos y los ayuntamientos de los pueblos. El ejido 
formaba parte de esta última y se refería a las tierras de uso co
mún. Para la expansión trasatlántica del imperio español todas 
las tierras que se ocuparon fu eron consideradas regalías, propie
dad de la Corona y no de los monarcas. La Corona trasmitió la 
propiedad de la tierra a los individuos por distintos mecanismos: 
el más frecuente fue la merced o gracia. Vinculada la tierra a un 
sistema productivo extensivo, tanto para la ganadería como para 
la agricultura con tracción animal, su superficie debía ser gran
de. La propiedad comunal se otorgó a los asentamientos, a los 
pueblos y villas fundados por los colonizadores. 

La conformación de la gran propiedad 

L as Leyes de Indias ordenaron que las tierras entregadas a los 
españoles no se extendieran a costa de las poseídas por indí

genas, pero no establecieron un procedimiento para garantizar
lo. Las quejas por abusos y despojos de tierras y aguas fueron fre
cuentes. En la Nueva España se optó por asimilar, desde 1567, 
a la comunidad indígena con las tierras comunales de los pobla
dos españoles, estableciendo un fundo legal de alrededor de 100 
hectáreas. Algunas comunidades recibieron adicionalmente una 
merced, que se declaraba inalienable, a diferencia de las entre
gadas a los particulares españoles. Se constituyeron así las repú
blicas de indios con una base territorial propia y con autoridades 
indígenas, subordinadas a los alcaldes y corregidores locales es
pañoles. 

En principio, dentro de las comunidades indígenas se recono
cían cuatro áreas diferentes: el poblado, el ejido para uso común, 
la tierra de propios y arbitrios para el pago de tributo y gastos de 
la comunidad y, finalmente, la parcialidad o común repartimien
to para las parcelas que sustentaron a sus integrantes. Esta divi
sión pocas veces se convirtió en realidad . La extensión del fundo 
legal no permitió, o dejó de hacerlo muy pronto, el cumplimien
to de las funciones territoriales y sociales asignadas a la comuni
dad. La superficie de las comunidades indígenas fue desde su ori
gen restringida. La dualidad entre el minifundio y el latifundio se 
asentó desde entonces en la historia agraria del país. 

La asimilación de la propiedad indígena al sistema agrario co
lonial fue un proceso prolongado e influido por el descenso de 
la población.-Muchos asentamientos indígenas desaparecieron y 
otros quedaron casi abandonados. Se dictó una política de la Co
rona para promover asentamientos mayores, otorgándoles fun
dos lega les. A medidados del siglo XVII, la población indígena re
siente su máxima reducción , superando apenas al millón de 
pobladores. Dado el bajo número de europeos, mestizos y afri
canos radicados por entonces en el territorio, éste se encontraba 
severamente despoblado. El reclamo de los indígenas, a veces ex
presado en términos agrarios, era de justicia para la supervivencia. 

Las encomiendas, concesiones para la colecta del tributo a cam
bio de la promoción de la evangelización y el control de la po
blación indígena, propiciaron excesos y fueron extinguidas en épo
ca temprana. Pero no se logró frenar el establecimiento de 
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mayorazgos, que vinculaban las propi edades de un solo dueño 
e imped ían su fragmentación entre los herederos. Tampoco se 
pudo evitar que la Iglesia adquiriera una gran base terr itorial me
diante la hi poteca, la donac ión y la herencia. 

La merced onerosa o compra de tierras públicas supuestamente 
baldías y la compos ic ión de títulos para amparar superfi cies ma
yores a las ori gi nalm ente otorgadas, tamb ién onerosas, permitie
ron a la Corona obtener fondos y a los grandes propietarios am
pliar sus extensiones. En la segunda mitad del siglo XVIII algunos 
mayorazgos adquirieron títulos nobiliarios, otorgados por la Co
rona para solventar problemas económicos. Se conformó un sector 
terrateniente y latifund ista ce rrado, que generó ineq uidad . En este 
marco nació la hac ienda, forma posteriormente dominante de pro
piedad. 

Al final del siglo XV III , cuando el país contaba con cerca de 
cinco millones de habitantes, aparecieron las expresiones de des
contento de los precursores de la independenc ia . Tam bién los 
indígenas rec lamaron just icia contra el despojo y la desigualdad, 
contra la pobreza y la subordin ación, que en casos ext remos se 
manifestaron como rebeliones. Entre los mestizos y las castas tam
bién se extendió la insati sfacc ión ya que sufrían prohibiciones es
pecíficas para qu e pudieran adqu irir t ier ras. 

Al anhelo de libertad se sumaron, entre ot ras razones, la desi
gualdad en la est ructura agrari a que desembocaría en la lucha 
por la independencia. Así lo señalan las proc lamas y dec retos de 
los in surgentes, en espec ial los de Hidalgo y Morelos, en que or
denan qu e se entregue la t ierra a los indi os y se les ex ima de t ri
buto y deudas. Lo rati fican las reacc iones de los v irreyes en que 
di sponen tardíamen te que se repa rta la tierra entre los naturales 
y que se otorgue el mi smo benefi c io a las castas. Durante la pri
mera mitad del siglo XIX, y en la prolongada guerra civ il , la aten
ción a las demandas agrari as pasó a segundo término frente a la 
urgencia polít ica por crear y consolidar un Estado soberano. M ien
tras tanto, los problemas agrarios se agudizaba n. En algu nas enti 
dades federati vas las comunidad indígena fue despojada de per
sonalidad jurídica . 

La reforma en la mitad del siglo XIX 

A partir de 1850 emergió el prob lema agrari o y adq uirió esta
tuto de pr ioridad nac ional. Su detonador fu eron los bienes 

de " manos muertas", la propiedad eclesiást ica . La Ley Lerd o de 
1856, elevada a rango const ituc ional en 1857, estab lec ió la pro
piedad parti cular de los individuos como la modalidad general 
de tenencia de la tierra y ord enó la venta o desamortización de 
los bienes de las co rporac iones civiles y religiosas . Las com uni 
dades indígenas fueron incluidas en esa clasificac ión. Conforme 
a la ley los indígenas usufructuarios de una parce la la recib irían 
como pequ eña propiedad. Só lo quedaron exceptuados los ejidos 
indivisib les que pasa ron a ser propiedad de los municipios, mu
chas veces distantes fís ica y socia lmente de la comun idad. Son 
escasas las constanc ias del cumplimiento fin al de estas disposi
c iones . 

Di ez años de guerra civil e intervención extranjera frenaron 
y distorsionaron la apl icac ión de la legis lación. Se desamortiza
ron los bienes del c lero. La inflex ibilidad de la estructura agrari a 
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fue temporalmente superada y la propiedad c ircu ló más amplia
mente. También, se acentu ó la d istancia entre minifund io y lati
fund io. Las propiedades pasaron en un plazo relativamente cor
to a manos de los hacendados. Ellos, utiliza ndo la compra 
select iva, confinaron a las com unidades a su mínima expresión 
territori al. Requerían una fu erza de trabajo estable para las nece
sidades de la hac ienda. La expropiación de los terrenos comuna
les se compensó con la concesión de acceso a los antiguos po
seedores med iante la aparcería, discrecional y onerosa. Se 
estableció un arreglo que permitió la supervivencia de la mayo
ría de los pueb los y el crecim iento de las hac iendas. El arreglo 
no era estable. Frente al malestar crec iente en el campo mexica
no destacó la pasividad legis lativa. Entre 1880 y 191 O só lo se ex
pid ieron dos ordenamientos: el Decreto sobre Colonizac ión y 
Compañías Des lindadoras en 1883 y la Ley sobre Ocupación y 
Enajenac ión de Terrenos Ba ldíos de 1893, ambos sobre el mismo 
tema. El problema agrario se consideraba legalmente resuelto. Pero 
el acaparamiento de la t ierra y, con ella, de la riqu eza, frustraba 
las asp irac iones de li bertad y justicia de los campesinos. Se esta
ba gestando la gran movili zac ión agraria de nuestra Revo luc ión . 

El sello agrario de la Revolución 

E n las áreas más densamente pob ladas y de asentam ientos más 
ant iguos del centro del país, la re lación entre los pueblos y 

las hac iendas era de tensión constante y de abuso por parte de 
los hacendados. Los campesinos podían ser privados del acceso 
a la tierra que cultivaban como aparceros por una decisión unila
teral de los hacendados. De manera reiterada acudieron a las ins
tancias judiciales y de negociación con sus títul os primordia les, 
muchas veces loca li zados en el Archivo General de la Nación, 
con su memoria históri ca como sustento del rec lamo de justici a. 
En el contexto de la prolongada lucha se renovó la representa
ción campesina muchas veces. Los papeles pasaban de mano en 
mano, se conservaba n en secreto para protegerl os. Así los rec i
bió Em il iano Zapata, qu ien de la lucha ancestral derivó sus plan
teamientos esenciales: reform a, libertad, justi cia y ley. Con los dos 
últimos se rubr icó el Plan de Aya la; con todos ellos, la Ley Agra
ri a de los zapat istas exped id a en octubre de 191 5. 

El reclamo de ju sti cia, de restituc ión, la resistencia al acapara
miento y al abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la de
fensa de lo propio, conformaron la memoria y la experiencia cam
pesinas. Cuando se cerraron las opciones y las instancias de gestión 
pacífica, los pueb los campesinos se incorporaron a la Revolución 
mexicana para restaurar la just icia y la razón. Ése fue el ori gen 
y propósito del artículo 27 constitucional, sin precedente en la 
histor ia mundial. 

El artículo 27 estab lec ió la propiedad origin aria de la nac ión 
y la facultad de la misma para imponer modalidades a la propie
dad y regular el aprovec hamiento de los recursos naturales para 
una d istribución eq uitativa de la riqu eza pública y para cu idar 
de su conservac ión. Ordenó la restitución de las tierras a los pue
blos, incorporando la ley del 6 de enero de 1915. A partir de este 
principio se inició el proceso de nuestra reform a agrari a, gesta 
de magnitud y alcance extraordin arios. 

La reform a agrari a ha sido un proceso d inámico que ha transi
tado por diversas etapas, acord es con su tiempo y circunstancia. 
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En su inicio, en el marco de un país devastado por una guerra 
civil, la reforma agraria atendió a los desposeídos con la entrega 
de la tierra. Era una sociedad donde casi 70% de la población 
obtenía su sustento de la producción agropecuaria. Para acelerar 
ese proceso se fueron rea liza ndo ajustes sucesivos. Leyes, regla
mentos y decretos se agregaron al ritmo que requería la emer
gencia hasta desembocar en la codificación integral , derivada de 
la primera reforma al artículo 27 constitucional. En apenas 20 años 
a partir de 1917, la mitad de la tierra considerada arable pasó a 
manos de los campesinos. 1 700 000 de ellos recibieron tierras 
para su aprovechamiento agrícola, principalmente en 1936 y 1937. 
La gran propiedad latifundista fue desarticulada y sustituida. 

En 191 O había 622 000 propiedades, de las cuales 60% eran 
menores de S ha; en el otro extremo 1 O 000 haciendas mayores 
de 1 000 ha acaparaban la mitad del territorio nacional y las 110 
más grandes, 15%, contaban con 272 000 ha en promedio cada 
una . El esfuerzo redistributivo total desde 191 7 es de enormes pro
porciones. Se dotó a 26 000 ejidos, más de 2 600 000 ejidatarios, 
y se restituyó o dio reconocimiento a 2 000 comunidades pobla
das con 400 000 comuneros. La mitad del territorio nacional está 
en sus manos. La pequeña propiedad también se transformó en 
ese proceso y obtuvo garantías para su permanencia . Hay más 
de un millón de pequeños propietarios, herederos de antiguas po
sesiones pequeñas o beneficiados con el reordenamiento de la 
gran propiedad. Forman parte importante de la sociedad rural. 

Los primeros repartos se ,hicieron en condiciones excepciona
les y precarias. Entre 1917 y 1934 fueron dotados casi un millón 
de campesinos con una superficie media de 11.6 ha cada uno: 
de ellas sólo 1 .7 ha eran de cultivo. La dotación representaba la 
diferencia entre la indigencia y la supervivencia para los núcleos 
de población. Se procedió a la entrega de la tierra pese a la ca
rencia de una reglamentación precisa . En la década de los veinte 
se legisló para brindar protección a los dotados. Se estableció la 
parcela individual inalienable y transferible sólo por herencia como 
la forma de aprovechamiento económico y se distinguió de la por
ción común e indivisible que servía a propósitos sociales y eco
nómicos de la comunidad de los ejidatarios. 

Más tarde, cuando la demanda de los pueblos y localidades 
se satisfizo, los beneficiarios del reparto recibieron tierras más dis
tantes, dando origen a los nuevos centros de población en los 
que se formó el casco urbano dentro de la porción común del 
ejido. Se conformaron así tres áreas básicas dentro del ejido con 
funciones diversas y derechos específicos y diferenciados: el área 
común, la parcelada y el centro de población. Cuando el reparto 
alcanzó a las plantaciones comerc iales y agroexportadoras, du
rante el gran proceso de reparto ent re 1936 y 1937, se estable
cieron los ejidos colectivos para no fragmentar las unidades de 
producción. El ejido reflejó una diversidad de condiciones, re
sultantes de un proceso que evolucionó de la emergencia a la 
configuración de una verdadera comunidad de productores, como 
un instrumento de justicia y para el desarrollo. 

El reparto de la tierra cu ltivable se acompañó de otros proce
sos que forman parte de nuestra reforma agraria . Tenían por ob
jeto aumentar la producción y la productividad en la medida en 
que las mejores tierras se iban repartiendo. Desde 1926 se han 
destinado recursos públicos para el financiamiento de la produc
ción rural y el riego. Desde 1939 se cuenta con instrumentos e 
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instituciones públicas para regular la comercialización y el abas
to . Desde 1950 la provisión de insumas para la producción rural 
ha sido apoyada desde el Estado. Desde 1958 se consagró la re
forma agraria integra l para apoyar la transformación de los ej idos 
en unidades efic ientes para producir en beneficio de sus integran
tes. Se ha realizado una acción permanente de enormes propor
ciones para brindar acceso a la educación, salud, servicios esen
ciales y comunicación rural. Todas éstas han sido respuestas a 
demandas en condiciones específicas. Hasta medidados de los 
años sesenta se sostuvo un crecimiento del sector agropecuario 
superior al demográfico, que se tradujo en suficiencia producti
va y en un saldo positivo en la balanza comercial. 

El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos socia
les más vinculados a nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vi
talidad transformó de raíz la estructura propietaria del territorio 
nacional. Dio prosperidad a la patria y justicia a los campesinos: 
los liberó de la hacienda, restañó las raíces de su orgullo y de su 
sostenimiento, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del 
ejido y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin 
embargo, pretender en las circunstancias actuales que el camino 
nacionalista debe seguir siendo el mismo de ayer, el del reparto 
agrario, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguieron la 
reforma agraria y la Revolución mexicana. Ese extraordinario cam
bio es y seguirá siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero 
hoy, debemos emprender nuevos caminos. 

Necesitamos cambiar no porque haya fallado la reforma agra
ria . Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente rea lidad 
demográfica, económica y de vida social en el campo, que la mis
ma reforma agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas res
puestas para lograr los mismos fines nacionalistas . Necesitamos 
un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir 
opciones productivas y construir medios efectivos que protejan 
la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México. 

Lecc ión imborrable de esta gran historia es la tenacidad de las 
luchas agrarias por justicia y la profunda fe en la capacidad trans
formadora de la ley. El camino del cambio, hoy, debe reconocer 
las realidades y también actuar conforme a las mejores tradicio
nes de los movi mientos agrarios de México. Debemos preservar 
lo valioso que hemos conquistado por esas luchas del pasado y 
debemos construir las bases para la lucha actual y futura del cam
pesino por su libertad, dignidad y bienestar. La presente inic iati
va está inscrita en la gran corriente histórica de nuestra reforma 
agraria y recupera, frente a nuevas circunstancias, sus plantea
mientos esenciales. Cumple con el mandato de los constituyen
tes, recoge el sacrificio y la visión de quienes nos precedieron, 
responde a las demandas de los campesinos de hoy y a las exi
gencias de una sociedad fortalecida, plural y movilizada para la 
transformación. 

Las nuevas realidades demandan una reforma 
de fondo 

D esde el inicio de la gesta revo lucionaria de la que surgió la 
reforma agraria, las características demográficas y económi

cas de nuestro país han cambiado radicalmente. La urbanización 
de la población ha sido la contraparte del proceso de indu stria li
zación, experiencia compart ida por otros países en desarrollo. Pero 
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en México, la proporción de habitantes en el ca mpo ha perma
nec ido alta con respecto a su parti cipac ión en el producto. Esto 
ha generado un se ri o prob lema el e d istribu ción del ingreso entre 
los d istin tos sectores el e la economía. Así, la fuerza el e trabajo que 
labora en el ca mpo, alrecl eclor el e la cuarta pa rte el e la del pa ís, 
genera menos ele 10% del producto nacional. El resultado es que 
los ingresos del secto r rural so n en promedio cas i tres veces me
no res que los del resto el e la economía. 

La mayoría el e los producto res rurales, sean ejiclatarios o pe
queños propietarios, son minifuncl istas con menos ele S ha ele ti e
rra laborab le ele temporal. A esa limitac ión territori al se agregan 
las restri cc iones que disminuyen el margen el e autonomía y su 
capac idad de organ izac ión y asoc iac ión estable. En el minifun
d io se prese ntan estanca mi ento y deterioro técnico qu e se tradu 
cen en producc ión insuficiente, baja productiv idad , relac iones de 
intercambio desfavorables y niveles de vida inaceptables . Por ello, 
la mayoría el e los prqductores y traba jadores rurales vive en con
dición el e pobreza y entre ellos se concen tra, desproporcionada
mente, su expresión extrema, hasta alcanza r nive les inadm isibles 
que comprometen el desarrollo nac iona l. La pers istencia el e ca
renc ias ancestrales en el ca mpo mexica no, combinadas con el 
rezago frente a las transformaciones recientes, nos enfrentan a 
un reto que no ad m ite dilación. 

La inversión ele cap ital en las activ idades agropecuari as ti ene 
hoy pocos alic ientes debido en parte a la falta el e ce rteza pa ra 
tod as las fo rmas de tenencia qu e se deri va de un sistema obli ga
tor io para el Estado el e reparto abierto y permanente; también por 
las dificultades ele los campes inos, en su mayoría minifunclistas, 
para cumplir con las co ndiciones que generalm ente requ iere la 
inve rsión . Como consecuencia ele la baja inversión , el estanca
miento en los rend im ientos afecta la rentabil idad el e muchos cul
tivos, que se manti enen en cond iciones preca ri as con subsid ios 
o apoyos que no siempre cumpl en un claro propósito soc ial. 

La inversión púb lica que en el último medio siglo se ha d iri gi
do al sector agropec uario no pu ede tener la magn itud necesaria 
pa ra fina nciar, por sí so la, la moderni zac ión productiva del ca m
po. Otras fuentes el e inve rsión deben sumarse. Además, no es so
lamente un problema de magnitud ; también lo es el e eficacia. La 
inversión del sector púb lico debe compl ementarse. con la de los 
productores que co nocen d irectamente el potencia l el e su ti erra 
y d ist inguen la mejor tecnología para sus explotac iones. En este 
proceso, la d isponibi lidad de financiam iento y las posib ilidades 
el e asoc iac ión son fund amentales, al igual que procesos de co
merc iali zación y t ra nsformac ión compet iti vos y eficientes. 

La rea lidad nos mu estra que cada vez es más frecuente en
cont rar en el ca mpo práct icas ele usufructo parcelario y el e renta, 
ele asoc iac iones y mecli ería, inclu sive ele venta de ti erras ej ida les 
qu e se ll eva n a ca bo al margen de la ley. Esta situación está seña
lando una respuesta de la vida rural al minifundismo, a las condi 
c iones de pobreza y a las dificultades para contar con fin ancia
m iento, tecnología y esca las ele producción rentable. Es claro que 
estas prácticas cot id ianas y extend idas necesitan cana liza rse cons
tru cti va mente por la vía del derecho. Debemos hacerlo tamb ién 
porqu e, al no estar jurídicamente amparadas, disminu ye el va lor 
del ingreso que obtienen los ca mpesi nos por dichas operac iones 
y pierd en en esos casos la defensa lega l de sus intereses. Sin duda 
esa situ ac ión resta ce rt idumbre para la inversión en plazos am-
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plios y, por eso, induce a buscar una exp lotac ión de los recursos 
naturales que rind a en el ti empo más breve, abriendo la posibili 
dad de causar, en ese afán, daños ecológicos. 

Los nuevos enfoq ues y desarro llos técnicos para el aprovecha
miento de los recursos naturales del terr itor io no se han reflejado 
en aju stes al sistema agrario. Persisten form as que p rop ician de
predación, desperdi cio y pobreza entre quienes las practican. Los 
ricos y va riados recursos de nuestro territorio: los bosques y se l
vas trop ica les, los litorales con potencial acuíco la, las zonas de 
reco lecc ión de plantas silvest res, los que tienen potenc ial turíst i
co ,. los yac imientos de minerales no sujetos a co nces ión, entre 
otros muchos, requieren de un nuevo planteam iento para ser fuen
tes productivas y de bienestar para sus poseedores. 

Desde hace un cuarto de siglo el crec imiento promedio de la 
producc ión agropecuaria ha sido inferior al de la poblac ión. El 
débil avance de la productividad afecta no sólo al ingreso de los 
productores rurales, sino tambi én a los co nsumidores y a las fi
nanzas públicas. Ha provocado que una parte importante y cre
cien te de los alimentos esenciales que consume el pueb lo mex i
cano tu viera que adquirirse fuera el e nuestras fronteras. Por eso, 
react iva r el credmiento sostenido mediante la invers ión es el de
safío central_cl el ,campo mexicano y es condición ineludibl e para 
superar la pobreza y la marginación. 

El sector agropecuario fue uno el e los más afectados por la ines
tab il idad económ ica, la incertidumbre cambiaria y la inf lac ión. 
El notable avance tecno lógico, pa rti cularm ente en la agri cu ltu ra, 
no ha perm eado sustancialmente nuestro campo. De igual ma
nera, el procesa miento y la comerc iali zac ión ele productos agro
pecua rios han adquirido gran complejidad tecnológica y mercantil : 
su débil inco rporac ión reduce la competitividad. La estabilizac ión 
lograda en los últimos tres años sienta con firm eza las bases para 
que los cambios estructural es que se proponen en esta iniciati va 
perm itan el arranqu e de un nuevo proceso de crecimiento en el 
agro. 

En el medio ru ral se ha manifestado una ex igencia para em
prender una reform'a a fondo del marco jurídico para conducir 
el esfuerzo de los mexicanos en el campo, hacer que impere más 
ju st ic ia y se pueda responder a las nuevas rea lidades económicas 
y soc iales . Debemos reconocer rea lidades e introducir los cam
bios necesarios para darles viabilidad a nuestras potencialidades, 
para ingresar en nu est ros propios térm inos al proceso de trans
formac ión qu e el mundo v ive. La visión y el talento de los consti 
tu yentes nos han dotado de una dirección prec isa para propiciar 
el cambio y el crecim ien to, procurar justicia y combatir la pobre
za. La inmobil idad nos lleva ría a un estado ele inv iabil idad y de 
injust icia social. Debemos actua lizar nuestra reforma agrari a para 
incrementar la libertad y la autonom ía de todos los campes inos 
en la rea lización ele sus asp irac iones de justi c ia. 

La propuesta de la reforma al artículo 
2 7 constitucional 

L a dirección y el sentido de los cam bios necesarios está n cla
ramente definidos por nu estra historia y por el espíritu que 

le im primieron los constitu yentes al art ículo 27 ele nuestro orde
nam iento supremo. Esta norma establece la propiedad originari a 
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de la naciÓn y somete las formas de prop iedad y uso al interés 
público. Por eso, real izar los aj ustes que demande la c ircunstan
cia naciona l es cumplir con el espíritu del constituyente . Esta nor
ma const itucional condensa nuestro sistema agrario, si n prece
dente en su concepción y alcance. No só lo representa un ideal 
v igente sino que ha ten ido un efecto form idable en la configura
c ión socia l de nu estro país. La propiedad originaria de la nac ión 
sobre .las tierras y aguas es norma esencial de los mexicanos. 

En el artículo 27, el constituyente de Q uerétaro estableció de
c isiones po líticas fundamenta les, principios fundadores de la ins
t ituc ión de la propiedad en México . Ratificamos y respetamos es
tas decisiones históricas para nuestra nación . Por ello, se 
mantienen en el texto del artícu lo 27: la prop iedad originaria de 
la nación sobre las t ierras y aguas, primer párrafo; el domin io d i
recto, ina li enable e imprescriptib le, sobre los recursos naturales 
que el mismo artícu lo estab lece. En particu lar, se rat ifica y man
tiene la decisión que da a la nación la exp lotac ión directa del pe
tró leo, los ca rburos de hidrógeno y los materia les rad iactivos, ade
más de la generac ión de la energía elé¡:trica para el servic io público 
y nuclear, párrafos tercero a séptimo. Tampoco se mod ifica lapo
testad de ejercer derechos en la zona económica del mar terr ito
rial, párrafo octavo, y la facultad de exprop iar, determinar la uti
lidad púb lica y fijar la indemnización co rrespondiente, pá rrafo 
segundo y fracción VI, parc ialm ente. Permanecen las ob ligacio
nes del Estado de impart ir justicia exped ita y de promover el de
sa rro llo rural integra l, fracc iones XIX y XX. 

Objetivos de la reforma: justiciay libertad 

A mpliar just icia y li bertad son los objetivos de esa iniciativa, 
como lo han sido los de las luchas agrarias que nos prece

dieron. Busca promover cambios que alienten una mayor parti 
c ipac ión de los productores del campo en la vida nac iona l, que 
se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su crea
tiv idad y que todo ello se refleje en una vida comun itaria forta le
c ida y una nac iór más próspera. Para lograrlo, los cambios de
ben proporcionar mayor certid umbre en la tenencia y en la 
prod ucc ión para ejidatarios, com uneros y pequeños propietarios. 
Parte esenc ial del propósito de justic ia es revert ir el crec iente mi
nifund io en el campo; éste prov iene en gran parte de la ob liga
c ión de segu ir repartiendo tierras y de la fa lta de formas asoc iati
vas estables. Los cambios deben, por ello, ofrecer los mecanismos 
y las formas de asoc iac ión que estimulen una mayor invers ión y 
cap italizac ión de los predios rurales, que eleven la producción 
y la productividad y abran un horizonte más amplio de bienestar 
campesino. También, deben forta lecer la vida comun itar ia de los 
asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y 
comuneros, de manera que se respeten las decisiones que tomen 
para el aprovecham iento de sus recursos naturales. 

Lineamientos y modificaciones 

Dar certidumbre jurídica en el campo 

E 1 fin del reparto agrario . La obl igación constitucional de dotar 
a los pueb los se extendi ó para atender a los grupos de indivi

duos que carecían de tierra. Esta acc ión era necesaria y posib le 
en un país poco poblado y con vastas extens iones por co lonizar. 

documento 

Ya no lo es más. La pob lac ión rural crece, mientras que la tierra 
no varía de extensión. Ya no hay tierras para sati sfacer esa de
manda incrementada por la dinám ica demográfica . Los d ictáme
nes negativos del Cuerpo Consu lti vo Agra ri o, deri vados de qu e 
no se local iza ron t ierras afectab les para atender solicitudes, ya 
son tan numerosos como todas las dotaciones rea lizadas desde 
191 7. En resoluc iones rec ientes se espec ifica que la ti erra entre
gada no es apta para su aprovechamiento agropecuario. Nos en
frentamos a la imposibilidad para dotar a los so licitantes de ti e
rra. Tramitar so lic itudes que no pueden atenderse introduce 
incertidumbre, crea fal sas expectativas y fru strac ión, inhibe la in
ve rsión en la activ idad agropecuaria, desalentando, con ello, ma
yor productiv idad y mejores ingresos para el campes in o. Debe
mos reconocer que cu lminó el reparto de la tierra que estab lec ió 
el artículo 27 constituciona l en 1917 y sus sucesivas reform as. 

A l no haber nuevas ti erras, la pu lverizac ión de las unidades 
ex istentes se estimula dentro del ej ido y en la pequeña propie
dad. Tenemos que revertir el creciente minifundismo y el frac
cionamiento de la tenencia de la tierra que, en muchos casos, 
ya han rebasado las pos ibilidades de sustentar plenamente a sus 
poseedores. La rea lidad muestra que hay que establecer lega lmen
te que el reparto ya fue rea li zado dentro de los límites pos ibles. 
La soc iedad rura l ex ige reconocerl a con vigor y urgenc ia. La na
ción lo req uiere para su desarrol lo y modernización. Por eso, pro
pongo derogar las fracc iones X, XI, XII , XIII , XIV y XVI en su totali 
dad y la fracción XV y el párrafo tercero, parci almente. En estas 
d ispos iciones, hoy vigentes, se establece una reglamentac ión de
ta llada de los mecanismos e inst ituc iones encargadas de la apli 
cac ión del reparto . Con su derogación, éste tamb ién termina. 

Se propone que en la fracc ión XVII se mantenga, excl usivamen
te, el caso del fracc ionamiento de predios que exceda n a la pe
qu eña prop iedad. Estab lece los procedim ientos para llevarlo a 
cabo e instruye al prop ietario, en ese caso, a enajenar el exce
dente en un plazo de dos años; de no cumpli rse, procederá la 
venta mediante púb lica almonr;da. De esta manera quedará res
tab lec ido el régimen ord inario que resgua rd a los principios bási
cos y originales en materia agraria, prescind iendo de la regula
c ión extraordin aria y transitor ia que fue necesario prescrib ir para 
logra r el reparto masivo de-tierras. 

Ahora tenemos que conso lidar e impulsar la obra resu ltante 
del reparto agrario, ofrecer al campesi no los incentivos que le per
mitan aprovec har el potenc ial de su tierra, abrir altern ativas pro
ductivas que eleven su nivel de vida y el de su fam ili a. Es necesa
rio -propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra 
ejidal, comunal y en la pequeña prop iedad, que fomente capita
li zac ión, transferenc ia y generac ión de tecnología, pa ra así con
tar con nuevas formas de creac ión de riqueza en provecho del 
hombre del campo. 

La reforma agraria ingresa a una nueva etapa. Para ello es esen
cia l la superac ión del rezago agrario. Los legítimos derechos de 
todas las formas de tenencia de la tierra deben quedar plenamente 
establecidos y documentados, por enc ima de toda duda, para que
dar como definitivos. Eso exige un esfuerzo de gran magnitud. 
Mediante el uso preferente de la vía concili atoria y con acc ion es 
de procuración y gestoría para los pueb los y campes inos, es po
sible reso lver lo. La·claridad de los títulos agrar ios es un instru -
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mento de impart ición de ju sticia cuya procuración pres id ió des
el e su origen el espír itu del artículo 27 const ituc ional. 

• La justicia agraria . Para ga rantizar la impartic ión de ju sticia 
y la definiti vidad en materia agraria se propone establecer, en el 
tex to con stituc ional, en la fracc ión VIl , tribunales federales agra
rios, el e plena jur isdicc ión. Ellos estarán dotados con autonomía 
para resolve r, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, 
los asuntos relat ivos a la tenencia en ejidos y comun idé)des, las 
controversias entre ell os y las referentes a sus límites. Con ello, 
se sustituye el proced imiento mixto aclm inistrati vo-juri sd ic.cional 
derivado de la neces idad el e un a inmedi ata ejecución. 

Capita l izar a l campo 

Pa ra reacti va r la producc ión y estab lecer de manera sostenida su 
crec im iento son necesa rios los ca mbios que atraigan y fac iliten 
la inversión en las p roporc iones que el ca mpo ahora demanda. 
Para lograrlo, se requ iere seguri dad pero, tambi én, nuevas for
mas de asociación donde imperen la equ idad y la ce rtidum bre, 
se estimule la crea ti v idad de los actores sociales y se compartan 
riesgos. Se mant ienen los límites de la pequ eña prop iedad, pero 
se superan las rest ri cc iones productivas del mi ni fund io para lo
grar, mediante la asoc iac ión , las esca las el e produ cc ión adec ua
das. Por ello, conviene eliminar los impedimentos a las soc ieda
des merca ntil es para dar capac idad a los productores ele vincularse 
efectiva mente en las condiciones del mercado. 

• La pequeña propiedad . La pequeña propiedad es consus
tancial a la reform a agrari a y la Constitución la protege . La dec i
sió n se preserva y rat ifica, aunque se actuali za con el fin de dar 
paso a las asociac iones que permitan su capitalización y el apro
vechamiento de mayores esca las de producción. Por eso, esta ini 
c iati va mantiene los lím ites de extensión a la pequeña prop iedad . 
Con ello se conserva n los aprovec hamientos fam iliares y las uni
dades prod uctivas del ranchero individu al. 

Con el fin del reparto agrari o, los certifi cados de in afectabi li
dad, necesarios en su momento para ac reditar la ex istencia de 
la pequeña prop iedad, ya no lo serán. La protecc ión const ituc io
nal plena ya no estará cond icionada a la obtención de dichos ce r
ti ficados. As í reintegramos un sistema de amplia protecc ión en 
favo r de la seguridad jurídi ca de todos. 

Para revert ir el deterioro de nuestros bosques y est\mul ar su 
aprovecham iento rac ional, se propone definir el concepto de pe
queña propiedad forestal, asimilándola al lím ite de 800 ha, qu e 
prevé la actual fracc ión XV . La intención es clara, los aprovec ha
m ientos foresta les ligados a pl antac iones industr iales o regenera
c iones modern as requ ieren de extensiones sufic ientes para alcan
za r rentabil idad. 

Nuestro país cuenta con proporciones muy bajas de t ierras agrí
co la mente aprovec hables respecto al total del territorio . Por ello, 
el texto vigente protege las mejoras en la ca lidad que in trod uzca 
el p rop ietario, aunque por vi rtud de estas mejoras los predios re-
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basen la extensión de la pequeña propiedad. La iniciativa con
serva este estímu lo y lo refu erza al perm itir que las ti erras sean 
aprovechadas perm itiendo la flex ibil idad necesari a para cambiar 
el uso agropecuari o . Esto abr irá al culti vo extensiones que hoy 
so n yermos o pred ios de ín fima calidad, en beneficio el e nuestra 
agri cultura nac ional. Por ello se modifica el texto del últ imo pá
rrafo de la fracc ión XV . 

• N uevas formas de asociación. La prod ucc ión agropecuaria, 
en todo el mundo, es cada día más compleja y requ iere de esca
las adecuadas y form as de organizac ión más grandes y espec iali 
zadas . No podemos quedarn os atrás de esos procesos globales 
de los que form amos pa rte. Requerimos aju stes a nuestra agricul
tura para estimu lar su capitali zación y así superar el estancamiento. 
La desigualdad entre los prod uctores rurales y ot ros sectores nos 
co loca en desventaja y nos hace vulnerables, mina l <;~ conviven
c ia soc ial y atenta contra el desa rrollo de nuestra economía. 

Tenemos un gran espac io pa ra ava nzar con incrementos con
siderab les en la prod ucción, la producti vidad y el va lor agrega
do . Necesitamos más inversión, pú blica y privada, mayor flujo 
tec nológico pa ra el campo y que éstos se sum en al esfu erzo de 
los campes inos . Tanto en la peq ueña prop iedad como en la eji 
dal se neces itan opc iones para alca nza r las esca las técnicas y eco
nóm icas de la modern a un idad agropecuaria y forestal, respetan
do los límites que la Constitución establece a la p rop iedad 
ind iv idu al. Ello es pos ible fac ili tando formas de asoc iac ión que 
agrupen ti erra pa ra la produ cc ión. La mayoría de los propietari os 
pri vados son mini fundi stas que form an parte de las comunidades 
rurales, con frecuencia en condic iones tan severas y restringidas 
co mo las de los ejidatari os. Por eso, la reform a debe estimu lar 
la compactac ión y las asoc iac iones en cada uno de los ti pos de 
prop iedad y entre ellos, para asegurar su capitalizac ión y su via
bi lidad . 

Conviene, por eso, perm it ir la part icipac ión de las soc iedades 
por acc iones en la propi edad y producc ión rurales, regulando al 
m ismo t iempo la extensión máx ima, el número de soc ios y que 
su tenencia acc ionaria se aju ste a los lím ites im puestos a la pe
queña propiedad . En el caso de pequeñas propiedades éstas po
drán formar parte del patrim onio el e la sociedad y en el caso de 
ejidos, éstos podrán adoptar form as soc ietarias, incluso merca n
t iles, para atraer soc ios aportantes de recursos. Con ello, se pro
piciará el f lujo de capital hac ia las actividades agropec uarias, as í 
como la introducc ión de técnicas de producc ión, adm inistrac ión 
y comercializac ión modern as en una relac ión respetuosa y equi 
tat iva . 

Desde hace cas i un decenio el anon imato en la prop iedad ac
c ionari a dejó de ex ist ir y, con ello, se evita el riesgo de la form a
ción de lat ifundi os encubiertos. El t iempo del latifundio es el pa
sado. No más prop iedad indiv idual de enormes extensiones e 
improduct ivas . No lo perm it iremos en la ley, ni lo to lera la prác
t ica soc ial. Los límites a la pequ eña propiedad son garantías so
cialmente acordadas para la equidad. Se reafirma esa decisión his
tórica . Se abren, as í, las pos ibi lidades para el uso rac ional de la 
ti erra, sin afectar el consenso en contra de la acumu lac ión injusta . 

Para lograr los cambios qu e promu eva n la capita lizac ión del 
campo, esta iniciat iva propone la reform a el e las fracc iones IV y 
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VI del artículo 27 const itucional, eliminando las prohibic iones a 
las sociedades mercantil es y estab lec iendo los criter ios generales 
que deben sat isfacer. Para la operac ión de empresas por acc io
nes en el campo, la ley determin ará los lím ites y los req uisitos 
y condiciones para formar una soc iedad mercant il por acc iones, 
prop ietar ia de terrenos rúst icos. Se desea promover nuevos víncu
los entre actores productivos, pero también proteger al ca mpes i
no en su asoc i-ac ión con socios mercant iles y garant iza r que las 
soc iedades no se orienten hac ia la concentrac ión de ti erra oc io
sa o con fin es especulat ivos . También se suprime en la fracción 
VI la prohibición genérica a las co rporac ion es civ iles de poseer, 
tener en propiedad o administrar bienes raíces. 

Confiamos en crea r las co nd ic iones para qu e la capac idad or
ga nizati va de los productores co njunten rec ursos y esfu erzos en 
términos equ itat ivos y transparentes, independientemente de la 
modalidad en la tenencia de la t ierra. Por ello es ind ispensable 
dar c larid ad en la ley a las modalidades de asoc iac ión y otras for
mas contractua les para la producción. Con estas modifi cac iones 
reco nocemos la rea lidad y la orientamos al brindar ce rteza y pro
tección lega l a prácticas orga nizati vas que ya se llevan a cabo en 
el campo mex icano. Promovemos, por la vía de la asoc iac ió n, 
la compactac ión productiva de la ti er ra para increm entar la ren
tabil idad y mejorar el acceso al va lor agregado. Todo a partir el e 
la libertad y vo luntad de los productores ru rales. 

Proteger y fortalecer la. vida ejidal y comunal 

La reform a se propone reafirm ar las normas de tenenc ia de la t ie
rra derivadas de la gesta agraria de los mex ica nos y adecuarlas 
a las nuevas rea lidades del país. Cada una de ellas t iene origen 
y propósito en los intereses y en la interacc ión de grupos históri 
camente conformados. El respeto y la protección a su co nfigura
c ión como asentam iento humano son condición para la preser
vac ió n del tejido soc ial. Su base productiva debe ser fu ente de 
bienestar para el ca mpes ino y de prosperidad para la nac ión . Por 
ello se elevan a nivel constitucional el reconoc imiento y la pro
tección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambigüedad 
al ej ido y la comunidad como fo rm as de propiedad al amparo 
de nuestra ley suprema. Son ti erras de los ejidatarios y comune
ros, a ellos corresponden las dec isiones sobre su manejo . El siglo 
XX ratificó al ejido y la comun idad como form as de vida comuni
tarias creadas a lo largo de la hi sto ri a. Demos paso a la reforma 
agraria de los prop ios campes inos. 

La refo rma a la fracción VIl , que promueve esta inic iativa, re
conoce la d ist inc ión entre la base territorial del asentam iento hu
mano, sustento de una cultu ra de vida comunitari a, y la tierra para 
las actividades producti vas del núcleo ejidal y comunal en el ám
bito parce lario. Reconoce, también , la plena capacidad de los ej i
datari os de dec idir las formas que deben adoptar y los vínculos 
qu e deseen estab lecer entre ell os para aprovechar su territorio. 
También fija el reconoc imiento de la ley a los derechos de los 
eji datarios sobre sus parcelas. Estos cambios ati end en a la li ber
tad y dignidad que ex igen los ca mpesi nos y responden al com
prom iso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos rea
li za n para vivir mejor. 

La prop iedad ej ida l y comuna l se rá protegida por la Consti tu 
c ión. Se propone la protección a la integridad terr itorial de los 
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pueb los indígenas. Igualmente, se protegen y reconocen las áreas 
comunes de los ej idos y el sustento territori al de los asentami en
to hum anos. En todo caso, el so lar en el casco urbano seguirá 
siendo de la exc lusiva propiedad de sus moradores. Las superfi
c ies parce ladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miem
bros el e un mismo ejido de la manera que lo di sponga la ley, pro
pic iando la compactac ión parcelaria y sin perm itir la acumulac ión 
o la fragmentación exces ivas. 

Los poseedores de parcelas pod rán con stitu irse en asoc iac io
nes, otorgar su uso a terceros, o mantener las mi smas condic io
nes presentes. La mayoría ca lificada del núc leo de población que 
fije la ley podrá otorgar al ej idatar io el dom inio de su pa rce la, 
previa regularizac ión y definic ión de su poses ión ind ividual. Hay 
qu e expresa rlo con c laridad. Los ej idata ri os que qu iera n perm a
necer como tales rec ibirán el apoyo para su desa rrol lo. No habrá 
ventas forzadas por la deuda o por la restricc ión. La ley prohib irá 
cont ratos que de manera man ifiesta abusen el e la cond ición de 
pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejerc ic io de la libertad , 
pero éste jamás pu ede confund irse con la ca renc ia de opc iones. 
Nad ie quedará obl igado a opta r por alguna de las nuevas alter
nat ivas; dejarían de serlo . Se crea rán las cond iciones pa ra ev itar 
que la oportun idad se confunda co n la advers id ad. 

El Estado mexicano no renunci a a la protección de los intere
ses el e los ej idatarios y comuneros. La reform a propuesta preser
va ese mandato pero di stingu e claramente entre las acc iones de 
protecc ión y promoción que sí asume, de aquellas que no debe 
rea liza r porque suplantan la iniciati va campesina y anu lan sus res
ponsabil idades . Debemos reconocer la madurez que ha promo
vido la reform a agra ri a y la po líti ca ed ucati va, el e sa lud y de bie
nestar en genera l que ha rea li zado el Estado mex icano durante 
mu chas décadas . La reforma reco noce la plena capac idad lega l 
del ejidatari o y tamb ién sus responsa bil idades. A ellos les co rre<;
ponde reso lve r la fo rm a de ap rovechamiento el e sus predios den
tro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Ca rta Magna. 

La capac idad y d ignidad de los ca mpes inos, su importanc ia 
y la de sus orga nizac iones, su decisión , requ ieren apoyo y no pa
tern alismo; constitu ye n, por eso, puntos de part ida para la mo
derni zac ión de la producc ión rural. El respeto a la libertad el e los 
productores rurales, la protecc ión de sus comunidades y el reco
nocimiento pleno de su autonomía están insc ritos en la propues
ta, sin merma el e la ob ligac ión del Estado para ord enar y normar 
el conjunto con eq uidad, así como para proteger a los campesinos. 

Debemos combatir la pobreza; estamos luchando por supe- . 
rarla sumándonos a la iniciati va de los ca mpes inos que en sus pro
pios términos rea li zan ya en la vida cot idiana una reforma cam
pes ina de gran profundidad. Debemos acerca rn os más a las 
preocupaciones y a los intereses ve rdaderos de los productores 
rurales con respeto y so lidarid ad , y no pretend er que aú n no lle
ga el tiempo para que decidan sobre sus propios asu ntos. Demos 
pleno reco nocimi ento a nuestra histo ria y a la lucha ele los ca m
pesi nos, a la dive rsid ad de las form as de tenenc ia y de aprove
cham iento de la tierra. Podremos superar los retos como lo hic i
mos tantas veces en el pasado. 

No se modifi ca n las dispos iciones del art ículo 27 que deter
mi nan la capacidad pa ra adq uirir el domin io ele tierras y aguas, 
para mex icanos, extranjeros, iglesias e inst ituciones de beneficen-
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c ia y bancos, fracciones 1 a 111 , y la V. Igua lmente la jurisdicción 
federal , fracción VIl , las referentes a las nulidades y actos jurídi
cos históricos, fracc iones VIII y XVI II , y la nulidad por división , frac
ción IX. La seguridad ju rídica, el acceso a la ju st icia agraria expe
dita y la asesoría lega l a los ca mpes inos, se mantienen corn o hasta 
ahora, fracción XIX. 

Carácter integral de la transformación 
en el campo 

E 1 desarro ll o, el crec imiento con ju sti c ia soc ial, no puede lo
grarse só lo por el cambio a la ley; req uiere ele una propuesta 

y un programa más amplio. La reform a al campo mex ica no qu e 
proponernos a la nac ión se enmarca en otras acc iones, por me
dio el e las cuales asegu raremos que el tránsito hacia una vida cam
pesina libre, rná s prod uctiva y ju sta se conso lide. Convoca, por 
eso, a toda la soc iedad a sumar esfuerzos y vo luntad para una 
tran sformación con justic ia en el ca mpo. 

El flujo el e cap ital hacia la producción agropec uari a y la orga
ni zac ión eficien te ele la producción constitu yen también objeti
vos centrales ele la moderni zac ión en el ca mpo. La invers ión pú
bli ca en infraest ru ctu ra y en desarrollo científico y tecnológico 
se rá parte med ular de ell a; se buscará red ucir la incertidumbre 
propia ele las actividades agropecuarias med iante el desarro llo de 
mejores in strumentos fin anc ieros corno el seguro y los mercados 
de cobertura s; se impulsará la c reac ión de sistemas de comercia
li zación más modernos y cadenas el e transform ación más eficien
tes, en beneficio. del productor y el co nsumid or. El ca mbio es
tru ctural que ha v ivido nu est ra economía perm it irá al productor 
ten er acceso a insurnos competiti vos y de alta ca lidad , necesa
rio s para la agricultura moderna. El desa rrollo ele nuestros mer
cados financ ieros, el mayor vo lumen ele ahorro que genera la eco
nomía y la políti ca de fomento el e la banca de desarrollo, darán 
al productor mayor acceso a recursos para nuevas opciones ele 
proyectos productivos. 

El bienestar rural es condición esencial en este proceso. Esta
mos realizando , con la dec idid a participación de los habitantes 
del medio ru ral, un ex traordinario esfuerzo para estab lecer en el 
ca mpo un mínim o ele bienestar social por abajo del cua l ninguna 
famil ia debe viv ir . Por medio del Programa Nacional de So lidari
dad hemos const ruido o rehab ilitado ce rca ele 20 000 espac ios 
edu ca ti vos en el med io rural; se constitu yeron y eq uiparon 880 
unidades médicas y centros de sa lud para el ca mpo; se introdu
jeron , am pliaron o rehabilitaro n 900 sistemas ele agua potab le y 
208 de alca ntarill ado; se electrifi caron 2 700 comun idades rura
les, se in stalaron 1 000 ti enda rurales, la red cam inera y ele se rvi
cio al medio rural crec ió en 4 500 kilómetros. 

Dentro del mismo Programa y con la amplia participación de 
los cam pesinos, apoya mos la producción de bás icos en 28 enti 
dades. Con el Fondo de So lidar idad para la Producc ión más de 
600 000 productores que no tenían acceso al c rédito, encontra
ron fin anciam iento con la so la cont rapa rte ele su palabra, para 
producir en cerca ele dos mill ones ele hectáreas; 200 000 cafeta
leros con menos ele 5 ha rec ibieron apoyo para la producc ión 
y comerc ializac ión; 87 organ izac iones foresta les y más el e 1 000 
organizaciones de productores indígenas, conforme a sus propias 
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inic iat ivas, rec ibieron recursos para el desa rro llo ele proyectos pro
ductivos. Todas esas inversiones son recuperab les grac ias al tra
bajo que rea li zan los propios productores. 

Además, se está impul sa ndo la construcc ión de obras el e rie
go y su rehabilitac ión, de infraest ru ctura pecuaria, proyectos 
agroinclu strial es y ele fomento minero en el medio rural . Se con
formaron cinco programas de desa rro llo regional que integra n los 
esfu erzos para estab lecer un crec imiento armóni co y sostenido . 
Los resultados son tangibles. La generosa ent rega y capac idad ele 
las organizaciones ele los campes inos los hacen posib les. El pro
pós ito es fortal ecer estas acc iones para tejer una auténtica red ele 
protección soc ial a los campes inos el e menos ingresos y produc
ti v id ad. Esta reforma integral extenderá sus beneficios a quienes 
ele buena fe han solicitado tierras pero que, la inex istencia ele ellas, 
no perm ite responder; será ofrec iéndoles oportunid ades de em
pleo productivo como So lidarid ad trabajará con ellos y para ellos. 

Este esfuerzo conforma una reform a agraria para nuestros días: 
la construcc ión el e un nuevo modo ele vida campesino, con más 
bienesta r, li bertad y ju sticia; la nu eva relac ión ent re el Estado y 
la soc iedad que está co ntenida en nuestra propuesta. Por ello la 
reform a, para alcanzar su propósito y tener viabi lidad y perma
nencia, se constru ye como apoyo al emperi o, a la dec isión de
mocráti ca y a la li bre iniciat iva ele los propios hombres y mujeres 
del campo. Esto es principio y método de So lidaridad en el me
dio rural. 

La modificación jurídica es principio y requisito esencial de 
la reforma, fuente de legalidad para todos los demás procesos que 
acornpari an a esta propuesta. Debemos part ir de la reform a al ar
tículo 27, porque es ésta la norma bás ica que estab lece la direc
c ión y los princip ios generales, para que se traduzca en adecua
cion es a · la legislació n de la materia, en espec ial a su ley 
reglamentaria. 

Reconociendo lo que hoy es la rea lidad del campo mexica no 
y con respeto a los va lores que han nutrido nuestras luchas agra
rias esta iniciativa propuesta al Constituyente Permanente pers i
gue conducir el cambio del agro mexicano para que en él exista 
más ju st icia y se genere más prosperidad, sus in strumentos pro
muevan la cert idumbre, la reactivac ión del sector rural y el forta
lec imiento de ejidos y comunidades. 

Es importante mencionar que en los artículos transitorios de 
esta iniciat iva se determina la ley ap licab le al· momento qu e en
trase en v igor esta reforma. Estas di spos iciones son compatib les 
con el pleno reconocimiento de las actuales autoridades agrari as, 
representantes de ej idos y com unidades. Por lo que se refiere a 
los asuntos en materi a de ampliación o dotación de tierras, bos
ques y aguas y creac ión de nu evos centros de pob lac ión, en trá
mite a la fecha de entrada en v igor de la reforma const itucional, 
se prevé lo conducente para no interrumpir su desahogo. Para 
estos propósitos, las disposiciones transitorias prescriben que las 
autorid ades que han venido desahogando d ichos asuntos, conti
nú en haciéndolo sujetándose a la legislac ión reglamentaria del 
reparto agrario. 

Una vez creados los tribunales, en caso el e aprobarse esta ini 
ciat iva, se les turnarían los exped ientes de los asuntos aún pen
dientes de resolución, para que los resuelvan en definitiva. Bus-
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camos proteger los legítimos intereses de los campesinos. Es un 
deber de just ic ia. 

La iniciativa propone las adecuaciones a la configu ración cons
tituc iona l de nuestro sistema de tenencia de la tierra, conforme 
a la nueva realidad que viv imos. Los ajustes del orden lega l no 
van a implica r la so luc ión automát ica a nu est ros problemas más 
urgentes: ellos no deri va n únicamente de la tenencia de la tierra. 
Los prob lemas del campo mex icano son muy complejos, su re
so lución presenta enormes retos porque en el campo confluye 
la gran diversidad de la nac ió[l , en él se vincula toda la soc iedad, 
sus alcances definen buena parte de nuestro futuro. No podemos 
ni debemos esperar so luciones inmediatas. Tomarán t iempo; re
querirán de toda nuestra unidad y dedicac ión. 

La reforma consti tuc ional y, después, reglamentaria, es un paso 
trascendente e indispensable. Pero es necesaria, además, la par
tic ipación de los gobiern os de los estados, de las autoridades mu
nic ipa les, de la soc iedad en general y del Gobierno federal en 
un esfuerzo decidido de unidad que comienza por los producto
res mismos, sus aspirac iones, su sentido prácti co, su enorme vo
lun tad . De ahí, los recursos y los instrumentos para la produc
ción, las asoc iac iones duraderas, el forta lec imiento de las 
orga nizac iones y su gestión, podrán reun irse con el mismo pro
pósito. La intención es, sencillamente, más justicia: justicia soc ial. 
Elevar el bienestar de los productores y aumentar la producc ión 
del ca mpo deben ahora rec ibir expresión concreta. Norma yac
ción se unen en la reform a integral que merece y neces ita el cam
po mexicano . 

Po r lo antes expuesto, y con fundamento en la fracc ión 1 del 
artícul o 71 de la Consti tución Polít ica de los Estados Unidos Me
xica nos, por el digno conducto de ustedes, CC. secretari os, me 
permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, 
para los efectos del artículo 135 de la prop ia Constituc ión, la pre
sente iniciativa de 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo único . Se reforman el pá rrafo tercero y las fracc iones 
IV; V I, p rimer pá rrafo; Vil ; XV y XV II y se derogan las fracciones 
X a XIV y XV I, del artículo 27 de la Consti tución Políti ca de los 
Estados Unidos M exica nos, para quedar como sigue: 

" Artículo 27. 

La nac ión tendrá en todo ti em po el derecho de imponer a la 
prop iedad pri vada las modalidades que dicte el in terés púb lico, 
así como el de regu lar, en beneficio soc ial, el aprovecham iento 
de los elementos natura les susceptib les de aprop iación, con ob
jeto de hacer una d istribución equ itat iva de la ri queza púb li ca , 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equi li brado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pob lación ru
ra l y urbana. En consecuencia, se dictarán las med idas necesa
rias para ordenar los asentam ientos humanos y estab lecer ade
cuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regu
lar la fundación , conservación , mejoramiento y crec imiento de 
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los centros de poblac ión; para preservar y restaurar el equ ili brio 
eco lógico; para el fracc ionamiento de los lat ifundi os; para di spo
ner, en los términ os de la ley reglamentari a, la orga nización y ex
p lotac ión co lectiva de los ejidos y comunidades; para el desa rro
llo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agri cultura, de la ga nadería, de la silvicultura y de las demás acti 
vidades económicas en el med io rural, y pa ra evitar la destruc
c ión de los elementos naturales y los daños que la propiedad pue
da sufrir en perjuicio de la soc iedad. 

a 111 . • ••• . •..... .. . . . ...... . . .... •• •• • •••• . • • • •.••• •• 

IV . Las sociedades mercantiles por acc iones podrán ser pro
pietarias de terrenos rú sticos pero únicamente en la extensión que 
sea necesari a para el cumplimiento de su objeto . La ley reglamen
taria regulará los límites de la prop iedad territori al que deberán 
tener las sociedades de esta clase que se dediqu en a act ividades 
agríco las, ganaderas o forestales, as í como su estructura de capi
tal y su número mín imo de socios, a efecto de que las ti erras pro
piedad de. la soc iedad se ajusten en relac ión con cada soc io a los 
límites de la pequ eña propiedad; 

V . .. . 

VI. Los estados y el Distri to Federal, lo mismo que los munic i
pios de toda la Repú blica, tendrán plena capac idad pa ra adquirir 
y poseer todos los bienes raíces necesa rios para los servic ios pú
blicos. 

V il . La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal 
de la ti erra, tanto para el asentamiento hum ano como para las 
acti vidades producti vas. 

La ley protegerá la integridad territoria l de los pueblos indí
genas. 

Considerando el respeto y fo rta lec imiento de la vida comuni
taria de los ej idos y comunidades, la ley protegerá la base territo
ri al del asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acc iones 
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pob la
do res . 

Considerando el respeto a la volu ntad de los ejidatari os y co
muneros para adoptar las condic iones qu e más le convengan en 
el aprovechamiento de sus recursos producti vos, la ley regulará 
el ejercic io de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parce la. Asimismo establecerá los pro
cedimientos por los cuales ej idatari os y comuneros pod rán aso
ciarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus ti erras; y tra
tándose de ej idatarios, transm itir sus derechos parcelarios entre 
sí; igualmente fijará las cond iciones conforme a las cuales el nú
cleo ejidal podrá otorgar al ejidata rio el dominio sobre su parcela. 

La resti tución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de po
blac ión se hará en los térm inos de la ley reglamenta ri a. 
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Son de jurisdicc ión federal todas las cuesti ones que por lími
tes en terrenos ejidale·s y comunales, cualquiera que sea el o ri 
gen de éstos, se hallen pend ientes o se susc iten entre dos o más 
núc leos de pob lac ión, as í como las relac ionadas con la tenencia 
de la ti erra de los ej idos y com unidades, en los términ os qu e la 
ley reglamentari a señale. Para estos efectos, y en general, para 
la ·administrac ión de ju sti c ia agraria, la propia ley instituirá tribu
nales dotados de autonomía y pl ena jurisd icc ión. 

V III y IX. 

X. (Se deroga). 

XI. (Se deroga) . 

XII. (Se deroga). 

XIII. (Se deroga). 

XIV . (Se deroga). 

XV . Se considerará pequeña propi edad agríco la la qu e no ex
ceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equ i
valentes en otras c lases de t ierras . 

Para los efectos de la equiva lencia se computará un a hectárea 
de ri ego por dos de tempora l, por cuatro de agostadero o de buena 
calid ad y por oc ho de bosqu e, mo nte o agostadero en terrenos 
árid os. 

Se considerará, asimismo, como pequ eña propiedad, la super
fici e que no exceda de 150 hectá reas cuando las ti erras se dedi 
quen al culti vo de algodón, si rec iben riego de avenida flu vial o 
por bom beo; de 300, cuando se dest inen al cultivo de plátano, 
ca ña de az úca r, café, henequ én, hu le, cocote ro, v id , oli vo, qui
na, va inil la, cacao o árbo les frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ga nadera la q ue no exce
da el e la superfi cie necesaria pa ra mantener hasta 500 cabezas 
de ga nado mayor o su equiva lente en ganado menor, en los tér
minos que fije la ley, ele ac uerd o con la capac idad fo rrajera de 
los terrenos. 

Cuando debido a obras de ri ego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propie
dad se mejore la ca lidad de sus ti erras, aunque se cambie el uso 
de las mismas, seguirá siendo considerada como pequ eña pro
piedad, aun cuando, en virtud ele la mejoría obtenida, se reba
se n los máx imos seri a lados por esta fracc ión, siempre qu e se reú
nan los requisitos que fija la ley; 

XV I. (Se deroga) . 

XV II. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, 
Pn sus respectivas jurisdicc iones, ex pedirán leyes q ue ·estab lez
can los proced imientos para el fracc ionamiento de las extensio
nes qu e excedan los límites señalados en la fracc ión XV de este 
artícul o, de acuerdo con las sigu ientes bases: 

a] El excedente deberá ser fracc ionado y enajenado por el pro
pi etari o dentro de un plazo de dos años contado a part ir de la 
no tificac ión co rrespond iente; 
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b] Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, 
la venta deberá hacerse medi ante pública almoneda. 

Las leyes locales organizarán el patrim on io de famili a, deter
minando los bienes qu e deben constituir lo, sobre la base de que 
será inalienable y no estará sujeto a em bargo ni a gravamen 
ningun o; 

XV III a XX . 

Transitorios 

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su pub licac ión en el Diario O ficial de la Federación. 

Artículo segundo . A parti r de la entrada en vigor de este de
creto y en tanto no se modifique la legislac ión reglamentari a en 
materia agrari a, continuarán aplicándose sus disposiciones, inclui 
das las relativas a las auto ri dades e instancias competentes y a 
la organización intern a de los ejidos y comunidades, siempre que 
no se oponga n a lo establec ido en este mismo dec reto. 

Artículo tercero . Los comisariados ejida les continuarán fun cio
nando de conform idad con las d isposic iones lega les vigentes. 

Artículo cuarto. La Secretaría de la Reform a Agraria, el Cuer
po Co nsul t ivo Agrari o, las comi siones agrarias mixtas y las demás 
auto ri dades competentes, co ntinuarán desahogando los asuntos 
qu e se encuentren en trámite en materi a de ampliac ión o dota
ción de ti erras, bosqu es y aguas y creac ión de nu evos centros de · 
poblac ión, de conformid ad con las disposiciones lega les qu e re
glamenten dichas cuest iones y que estén vigentes al momento de 
entrar en vigor el presente decreto. 

Los exped ientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los 
cuales no se haya d ictado reso luc ión definitiva al momento de 
entrar en fun ciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado 
de resolu ción y su turnarán a éstos para que resuelvan en defini 
ti va, el e co nformidad con las dispos iciones lega les a qu e se refie
re el párrafo anteri o r. 

Los demás asuntos de naturaleza agrari a que se encuent ren 
en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este 
decreto, y que conform e a la ley qu e se exp ida deban pasar a 
se r de la competenc ia de los tr ibunales agrari os, se turnarán a és
tos una vez que entren en funcion es para que resuelvan en defi
nitiva. 

Reitero a ustedes CC. sec retarios, las seguridades de mi atenta 
y d istinguida considerac ión. 

Palac io Nac ional, 7 de nov iembre de 1991 

SU FRAG IO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

El Presidente Co nstitucionál de los Estados Un idos M ex icanos 
Carlos Sa linas de Cortari 


