


comercio exterior 

bancario, que · tiene su especial metodología, que no va aquí a 
exponerse. 

Las causas de la situación de la agricultura económicamente 
submarginal son la pobreza de los recursos naturales y la baja 
eficiencia de los agricultores. En ese orden ._ Es un error muy 
generalizado creer que la causa principal es la baja eficiencia . Se 
ha demostrado con _frecuencia que esta agricultura hace un uso 
eficiente de los magros recursos naturales de que dispone, 
aunque, claro, un uso dispendioso de la mano de obra . Graven-
sky y Fresch,2 al referirse a la zona más pobre del país, que 
llaman "zona crítica", determinaron cuantitativamente que "la 
organización técnica de la producción en este sector no es peor 
que en otras partes del país, . sino al contrario, pues incluso 
muestra ; una leve superioridad respecto de ellas. Si tpdo depen-
diera de ello solamente, la zona crítica no tendrá el carácter de 
tal' :. A análogas . respecto a la .agricultura "tradi-
cional" de . muchos países, ha >l legado el economista estadouni-
dense Theodore W. Schultz, y respecto a México Héctor Sierra 
Elizondo. 3 · 

La agricultura económicamente submarginal forma una parte 
muy- importante del conjunto de la agricultura. Esa i_mportancia 
se . médiría en superficie usada o en población ocupada. Sería 
ideal medirla también en la proporción del ingreso agrícola que 
le corresponde y en ingreso per capita. Hay algunas estima-
ciones con este último criterio, aunque lastradas por el concep-
to equívoco · de agricultura -tradicional. Según Angel Caso4 está 
en el sector tradicional el 72%-de la población agrícola en 1970 
y · el 71% en 1960. Puente Leyva5 hace varias estimaciones 
sobre -coilcepto's que andan al derredor del nuestro. Vive al nivel 
de subsistencJa "más de la mitad de la población rural total". 
Carece de tierra "el 60 por ciento de la fuerza de trabajo 
agrícola". Son subempleados: "40 por ciento de la fuerza de 
trabajo agrícola" . Edmundo Flores6 estima que entr-e el 30 y el 
40% · dé la ' fuerza total de trabajo agrícola está desocupada o 
sub6cupada. Dice Manuel Gollás: "aproximadamente una terce-
ra parte de ·las empresas agrícolas de México ·en 1960 (aquellas 
empresas privadas cori úna superficie de menos de 5 hectáreas y 
algunos ejidos) se pueden clasificar como explotaciones agríco-
las ineficientes (de costos elevados). 7 El "desempleo equiva-
lente", ' concepto que viene '· siendo análogo al de población 
redundante, es ' en 1960 de 48%· en el conjunto de la agricultura; 
de 14% en las explotaciones mayores; de 69% en las menores, y 
de 45% en los ejidos.B Méndez Nápoles opina "que la desocu-
pación en el sector agropecuario representa entre el 24 y el 37 
por ciento del total dé trabajadores, conservadoramente".9 

La clasificación que se ha hecho por tipos de agricultura es 
más satisfactoria que la muy conocida en: "tradicional", "de 
transición" y "moderna"; a) porque la aquí propuesta tiene 
bases más objetivas; b) porque la arriba indicada (tradicional, 
etc.) tiene implícita la idea de que lo básico es una falta de 

2 Sergio Reyes Osario, et al, Reforma agraria. Tres ensayos, Centro 
Nacional de Productividad, México, 1969, p. 144. 
' 3 bsi::ar Méndez Nápoles, et al, Los récursos humanos y el desarro-
llo agrítola, -Ediciones Productividad, México, 1969, p. 42. 

4 Angel Caso, "El empleo como objetivo del -desarrollo", El Trimes-
tre Econó_mico, núrr. 150, México, abril-junio de 1971. 

. 5 Jesús Puente Leyva, "Recursos y crecimiento del sector agrope-
cuario en México, 1930-1967", El Trimestre Económico, núm. 150, 
México, abril-junio de 1971, p. 515. 

6 Edmundo Flores, "El desempleo rural", Agro-síntesis, núm. 4, 
México, de 1971, p. 11 . 

7 Manuel Gollás, "El desempleo y el subempleo agrícolas en 
México", '!nves'tigac'ión económica, Escuela Nacional de Economía, Méxi-
co, julio-septiembre de 1970, p. 584. 

8 Gollás, op. cit., p. 596. 
9 b 'scar Méndei Nápoles, Los recursos 'humanos y el desarrollo 

agricola, Ediciones Productividad, México, 1969, p. 11. 

429 
evolución y que en todas partes hay potencialidades para esa 
evolución, idea que se ha rechazado . Lo mismo puede decirse 
de la clasificación de González Santos, 1 O que rio es sino un 
desarrollo de la anterior, en los tipos de agricultura "moderna", 
"avanzada", "atrasada" y "arcaica" . 

Un derivado de esta dualidad de la agricultura es la mala 
distribución del ingreso agrícola. Tal distribución mala dimana 
básicamente de las diferencias en la capacidad de la tierra (las 
que a su vez determinan el tipo de agricultura), y en escala 
mucho menor de diferencias en la apropiación de los recursos. 
A lo último y sin considerar lo primero se refiere Carlos 
Tello.11 

Se ha dicho que "la inequidad en la distribución del ingreso 
[agrícola] está ligada a la inequidad en la distribución de la 
tierra útil y no a una mal entendida eficiencia económica" .12 
Los dos factores intervienen : el segundo en cuanto a producti-
vidad del factor trabajo, aunque otros índices de productividad 
pueden ser favorables al minifundio. Pero los más importantes 
son las diferencias en la capacidad de la tierra. Si debido sobre 
todo a la pobreza de los recursos naturales, el 50% de la 
población agrícola está subempleada, su nivel de vida tiene que 
contrastar con el de quienes practican agricultura redituable. 

EJIDOS Y PROPIEDADES 
PRIVADAS 

La agricultura mexicana también se divide, desde otro punto de 
vista, en dos sectores de tenencia: el ejidal, al cual asimi tamos 
las antiguas comunidades, y el de la propiedad privada o 
pequeña propiedad. La superficie de labor se la distribuyen 
estos sectores aproximadamente por mitad. La proporción ejidal 
en 1960 es de 43% y es curioso que haya venido disminuyendo, 
en lugar de aumentar, puesto que se han creado más ejidos. En 
1940 alcanzó un máximo de 46% y de ahí bajó al 44 en 1950. 
La superficie agrícola (total en fincas, o sea, total censada) es 
mayor en la propiedad privada. En superficie agrícola (total 
censada) los ejidos representaron el 27% en 1950 y el 26% en 
1960, siendo notable también que la proporción no atlmentó, 
no obstante que mucha tierra privada fue convertida en ejidal 
en el decenio. En los estados más densamente poblados sí 
predominan los ejidos. Los ejidos producen en 1960 el 34% de 
la producción agrícola en valor (inclusive ganadera y forestal). y 
habían producido en 1940 el 43% lo que da pie al mismo 
comentario. En 1960 el 25% de la fuerza de trabajo agrícola 
estaba formado por ejidatarios, contra 42% en 1940;13 en este 
caso la disminución de la proporción se debe a la acumulación 
de la población redundante en el minifundio privado. El 
carácter congelado del ejido como forma de tenencia ha tenido 
(junto con grandes desventajas) esa ventaja: lo ha liberado de la 
acumulación en él de población redundante. Aquí convendría 
comparar cifras de beneficiados con la distribución (Departa-
mento Agrario) con las de ejidatarios existentes en la actualidad 
(censo agrícola). No se tie nE!n d¡;¡tos, pero se cree que se registra 
una disminución. Esta creencia la baso en el conocimiento de 
casos particulares. Los ejidatarios dotados se han ido retirando 
por factores repulsivos (pocos y malos recursos, inseguridad) o 

1 o Armando González Santos, La agricultura. Estructura y utiliza-
ción de los recursos, Fondo de Cultura Económica, México, 1967. 

11 Enrique Beltrán, et al, Los recursos naturales y la reforma agraria, 
Centro Nacional de Productividad, México, 1969, p. 36. 

12 Sergio Re.yes OsQrio, llt al, Reforma agraria. Tres ensayos, Centro 
Nacional de Productividad, México, 1969, p. 30. 

13 Manuel Aguilera Gómez, La reforma agraria en el desarrollo 
económico de México, Instituto Mexicano de Investigaciones Econó-
micas, México, 1969, p. 277. 



430 
porque eran hombres de paj a, pues se inflaron los censos 
agrarios para obtener más tierra . En este sentido y en el de los 
arrendamientos de parcelas, e l ejido resulta una forma de 
tenencia fle x ibl e de hecho, aunque petrificada de derecho. Lo 
que adelante se propone es abrir cauces legales a esa flexibili -
dad, qu e se manifi es ta mayor que la del minifundio privado. 

Los ejidatarios forman en 1960 el 51 % de los agricultores 
(en el sentido de empresarios agrícolas) del país, y en 1963 el 
53% de los usuarios de los distritos de riego. O sea que, en 
número, los ejidatarios superaban .va, en 1960, a los propieta-
rios privados, pues como se dijo, formaban el 25% (el 31 si :se 
incluye a los comuneros) de la población económicamente 
activa mientras qu e los propietarios privados formaban el 21 
por ciento.14 De 1950 a 1960 el número de agricultores 
privados aumentó 1 igeramente en términos absolutos y dismi -
nuyó en términos relativos. Los ejidatarios . aumentaron en 
términos absolutos y relativos. Fuera del. grupo de emp.resarios, 
los asalariados crecieron en términos absolutos y relativos. · 

Ahora bien, saber qué parte de . la agricultur.a es ejidal y qué 
parte no ejidal, no es tan sencill.o: Respecto a la propiedad 
territorial, la distinción es clara. · No así en cuanto al lJSUfructq. 
La unidad censal es la "unidac;l producción" o empresa 
agrícola, independientemente de la situación de la tierra en 
cuanto a propiedad. Es conocido que muchos agricultores 
privados . toman en arrendamiento tierras ejidales. En buena 
lógica esas tierras formarían parte de las empresas no ejidales. 
Los ejidos que tomen en arrendamiento tierra privada (lo que sí 
está permitido) constituirían el caso inverso. Pero no · se sabe 
qué tratamiento hayan dado a estos casos los censos agrícolas, 
pues un mal entendido pudor ha hecho no sólo que no se 
capten esas transferencias, sino que los instructivos para los 
enumeradores no contengan· nada· respecto · a cómo tienen que 
proceder cuando se ·les presenta el ·caso. ·.' 

., 
Ya .en 1935, es . decir, antes de que se produjer.a el . empuje 

definitivo de la reforma agraria, decía Ramón Beteta: "pensa-
mos que el centro de nuestra ,economía agrícol.a debe ·el 
ejido".1!? La reforma agraria .ha proseguido, pero lo anterior no 
ha· ocurrido. Se han presentado resistencias para que ocurra, que 
deben ser objeto de profunda y serena meditación. 

Cada sector conti.ene agricultura · redituable y agrjq!Jitwa 
, económicamente su_bmarginal. Las de esta. última, 
que habrían de medirse en superficie usada y en poblac¡ón 
ocupada, no las conocemos y só!o sabemps que son .. ampl.1.as. 
OLJizá, en el , cpnjunto ,de la agricultura y según . los indicios 
anotados .atrás, un 50% . de la pqblacio[l ocup¡¡,da ,esté en la 
agricultura económicamente , subm¡¡rginal y esta proporción sea 
algo mayor en . los ejidos y a!go menor en la propiedad privada. 
Para convertir lo anterior a pol:¡lación .redundante, tendría!l'os 
que rebajar la población ocupada en la agricultura econPmica-
mente submarginal con potencialidad de ser reqi,uable, o mejor 
dicho, la p,oblación que quedaría ocupada después .d.e rea'lizada 
esa potencialidad . Podemos estimar, sin swf1c.1entemente 
firmes, la población redundante en un 40% . de la . poblaci6n 
agrícola. 

La pt!oductividad de la tierra (valor de la producción por 
hectár ea cultivada) en los ejidos fu e más baja que en las 
ex plot,ac io nes privadas de 5 hectáreas C! mayores, y que en t.as 
me nor'es d,e 5 hectáreas, ' t anto e(1 1950 como en · 1960, segun 

14 Véase el cuadro formado combinando' datos del censo de pobla-
c ión y del censo agrícola en Manuel Aguilera Gómez, op; cit. , p.· 165. · 
· ·· 15 Ver Jorge Martínez Ríos, Tenencia de la · tierra V desarrollo 

agrario en México, Bibliografia selectiva V comentada (1522- 1968), 
Insti tut o de Inves ti gac iones Sociales, UNAM , Méx icó, 1970: " 

crédito y desarrollo agrícolas 

datos de los censos agrícolas respectivos . El avance en ese lapso 
de tiempo, en cambio, fue mayor en los ej idos. 

Valor de la producción 
(Pesos de 1960 por hectárea cultivada) 

Mayores 
Menores 
Ejidos 

1950 

1 000 
827 

1960 

1 201 
95!) 
902 

Aumento 

201 
128 
229 

·· En el valor total del capital · (incluida la tierra), el 
maquinaria, Implementos y vehículos (cara·cterí:stico ·de •la agri-
cultura redituable) tiene una proporción meno r en los ejidos, 
respecto i:i • las ·· explotaciones privadas, mayores • Y" menores de 5 
hectáreas, en· 1950, y pará 1960 la proporción •menor está en 
las· explotaciones menores de ' 5 · hectáreas, es deci r, en el 
minifundio privado, que absorbió la mayor parte del incremento 
demográfico. 

La · proporción mayor dé la tierra en el · (un 
índice · negativo de falta de otras inversiones) está en :1960 e n 
los ejidos y en ·1950 en los predios mayores de 5 hectáreas, que 
incluyen los· latifundios. 

.') l'·, .. 

. Excluida la tierra, eri 1960' la iraversión . media por .. hectárea 
cultivada, ·. incluyendo en el capital el valor de las .construc-
ciones, obras ·hidráulicas, ferrocarr.iles y caminos, maquinaria, 
útiles, aperos y enseres, fue de 351 •pesos por . 
ejido y de 960 para la propiedad privada.16 ; ... ,... . .; 

tiJ 

OiGe también Elo.ísa Alemán al hablar •. de l.os ej.id.os . qe. la 
Huasteca .Sur: '.'El café se cultiva . en lo.s ejidos <;;Ofl técnica 
inferior i;J .. l.a que . se emplea en las .fin.c.as particul iJres:1 No· se 

. abona, la tierra n.i se combaten p!agas ..• La técnica .11!! .e,v.q)ljcjp-
nado más en cultivos de reciente · introducción cor;no .la n.ílranja, 
aunque la técnica . ejidal dista '. mucllp . 'pe . igua.lar ' a ' la ,Q,\.Ie ' se 
emplea en la misma región en fi0cas particp,lar(;!s'_'. 1.7 , , .. _., . . ·, 

,Eiías Bqrragán af:irma que "el ,sector ,[de ._SinaioaJ; .. ·se 
encuentra en desventaja relativa con respl:lcto al , sector .CjgrÍGola 
en general, pues sus índices por cultivos ve,ot9ja 

. para , el comerc.io exterior] resultan ser .. .m.e'nores en al,godón, 
.. cártamo, frijol, garbanzo, maíz, soya, sprgo .y trigo .. Upic;amente 

son superiores en ajonjo! í, arroz y caña de azú.car" . 1 8, :· 

Las· característica_s de uno · y,, otro .sectore.s e.n · cuafltO a 
tenencia . de la tierra y. sus rela.ciones con el · crédito y el 
desarrollo agrícola son como sigue. . . 

Sector de la propiedad privada 

La propiedad . P.rivada ha mostrado los n:tavore.s de 
desarrollo. Según análisis del Centro de 1 nvestigaciones 
el 80% def ." aumento del producto agrícola bruto entre ' 1950 y 
1960 es atribuible á la propiedad privada mediana y grande. 
Absorbe una proporc.ión alta del crédito agr ícóla' ban9ári q, Sus 
características mencionadas se enumeran en seguida.: ·e 

16 Eloísa Alemán, Investigación socioeconómica directa . dé' 
de San · Luis Potosí, Instituto Mex icano de 
Méx ico, 1966. 

17 Eloísa Alemán, op. cit., p . 158. . . ·_ 
18 Efrén El í¡¡s. Barragán, "Posición competitiva externa e intern a del 

sec tor ejidal" ; Agro-síntesis, núms. 5 y 6, Méx ico , juniq-julio e!!! .1971 "·'. 
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aJ Abundan las ·magnitudes inferiores a la familiar, es deci r, 
los minifundios. Llamo magnitud familiar de empresa aquella 
que alcanza ,a absorber la capacidad de trabajo de la familia 
campesina media, con los cultivos usuales y generalizables en la 
región, con los mejores métodos económicamente aconse jables 
CO(l el uso de asalariados eventuales y sin el uso de permanen-
tes. Llamo minifundios a las magnitudes inferiores a la anterior. 
El minifundio presenta, empíricamente, fuertes deficiencias para 
el desarrollo y para el crédito. Para el desarrollo, por la 
indivisibilidad de algunos factores; por las diversas deseconomías 
que representa la pequeña escala; porque la mano. de obra es un 
insumo fijo, o casi, lo que ya representa un hecho contrario al 
comportamiento económico; porque no responde a muchos de 
los incentivos y desincentivas de caracter económico; y por la 
baja capacidad de los dirigentes dEl este tipo de explotaciones. 
Para el.. crédito, por sus desventajas económicas y por lo 

costoso que es atender pequeños préstamos. Algu-
nas veces al carácter de minifundio está unida la fragment¡¡ción, 
es decir, la subdivisión de la empresa agrícola en fragmentos 
dispersos . 

De hecho; él minifundio representa un reducto de bajísima 
productividad de la mano de obra· .. El producto agrícola medio 
por persona ocupada, en pesos de 1960, va de 512 a 1 426 para 
explotaciones con superficies medias correspondientes de 1.33 y 
29.25 hectáreas en 1940. Las cifras correspondientes para 1960 
son 626 y 4 009 pesos para 1.68 y 32.45 hectáreas.19 

Se cit'á con frecuencia el hecho de que · 1960 el 1.9% de 
las empre_sas no ejidales el 55.5% de. las ventas 
totales de· esas empresas, como un alarmante indicador de 
concentración, es decir, de subsistencia de latifundios, o forma-
ción de neolatifundios, cuando es más bien un indicador de lo 
numerosísimo de los minifundios y de la pulverización de la 
tierra . 

Al mismo respecto dice Silos: "hay aproximadamente 
300 000 unidades de producción [en 1960], o sea, menos del 
15% del total de productores agrícolas, que venden el 75% del 
valor total <;le la producción agrícola . El 85% r.estante de los 
productores agrícolas contribuyen con muy poco o casi nada al 
mercado y en general se les identifica como de 
producción con economías de subsistencia". 20 

Palerm21, Reyes Osario, Eckstein, Durán22 han hablado de 
la fatalidad del sistema de minifundio (modelo "holandés" le 
llama Palerm; en contraposición al "modelo norteamericano", 
ihtensivo por capital) . Habría que argüir que, por diversas 
razones, el minifundio europeo se · comporta mucho ·mejor que 
el mexicano. Si hemos de tolerarlo es precisamente como · una 
fatalidad, ·en el sentido de un mal necesario, del cual hay que ir 
saliendo conforme se pueda. Palerm mismo admite que "'en 
paises con las características generales del desarrollo económico 
y demográfico de México, los dos modelos deben coexistir (y 
más que eso, · deben vivir · en simbiosis) durante un largo 
per iodo" . 

Dice Reyes Osario : "En una situación de sobrepoblación y 

19 Manuel ·Gollás, op. cit., p. 584. 
20 José S. Silos, "La productividad física y la productividad econó-

mica del sector agrícola", en Enrique Beltrán, et al, Los reqursos 
naturales v la reforma agraria, Centro Nacional de Productividad, México, 
1969, p. 46. 

21 Anyel Palcrm, Productividad agrico/a. Un estudio sobre México, 
Centro Nacional de Productividad, México, 1968. 

22 Marco Antonio Durán, "Minifundismo y organización", Agró·sinte· 
sis , núrns. 5-6, junio-julio de 1971, p. 12. 

431 
desempleo, las pequeñas t,midades agricolas resultan como un 
efecto natural, y tienen la virtud de absorber mucha mano de 
obra, más allá de lo que un razonamiento económico aconseja· 
ría, en beneficio de un mayor producto por hectáre a; que es en 
última instancia lo que a un país con baja relación tierra-pobla· 
ción le debe importar . El vi ejo principio económico de ma xi · 
m izar el producto del factor escaso" ,23 Pero no debe olvidarse 
que esa situación "tiene la virtud " de conducir al estancamien· 
to, de acentuar y generalizar los bajos niveles de vida . 

Agrega Reyes Osario : " Debido a la sobrepoblación en el 
campo y al acelerado crecimiehto ·demográfico, no será posible 
pensar en políticas de reagrupación de la propiedad, a riesgo de 
provocar altas tasas de desempleo y migraciones masivas a las 
ciudades, con un alto contenido "de tensión socia1".24 Es la tes is 
con'tra ria a la que aqui se sostiene. Los programas de reagrupa· 
ción tendrían por 'fuerza 'que ser paulatinos, y el desarroifo que 
produjeran iría resolvie'ndó los problemas que crearan y dejando 
una contribución neta de aumento de la ocupació n. 

La or'ganización no es remedio contra el minifundio rorque 
resultan minifundios organizados, es decir, explotaciones con 
desequilibrio entre la gente abundante .Y la tierra escasa. 

Hasta donde llega nuest ro conocimiento estadístico, es decir, 
hasta el censo de 1960 (los datos del de 1970 no están todavía 
disponibles), en el · minifundio se ha registrado en nuestro país 
alguna concentración, pero, · a la vez, ha sido el principal 
absorbente de la poblac'ión rural redundante , con lo cual ha 
perdido productividad (para la mano de obra) y se ha 
do en el principal exponente de la miseria rural, es deci r, en la 
caracteristica más grave del problema agrario actual. Atrás se 
anotaron las cifras en que _s·e apoyan estas apreciaciones. 

Hay min ifundios económicamente submargi.nales sin poten· 
cia lidad, en cuyo caso la consolidación no tiene mayor sent.ido. 
Hay también minifundios reditúables, o submarginales con 
pot'encial idad, en cuyo caso son aconsejables programas de 
consolid¡¡ción (dirigir un proceso de concentración de la propie· 
dad). acompañados' de crédito de capacitación . A veces los 
minifundios no están fragmentados sino dispersos en tJna gran 
superficie de la que se riegan sólo los lunares que esas explota· 
ciones constituyen en un área cuyo re.sto es eriazo. Entonces 
pueden ser aconsejables _programas de compactación, como el 
realizado en la Comarca Lagunera, que pueden acompañarse de 
programas simultáneo,s de consolidación, y, si es el caso, eje 
programas de créqito de capacitación . · 

b] En ·el . otro. extremo, en la propiedad privada, todavía se 
presenta el /atifundiQ : Sin más complicaciones llamamos latifun· 
dio en México a io que excede en de la prÓpiedad 
inafectable. No · tomamos en cuenta refinamientos académicos 
como la distinción de Dr¡¡goni: latifundio económico, latifundio 
social y latifundio· natural. Hay en México cuatro casos de 
latifundio :· el subsistente, o sea, el" intocado por la reforma, ya 
mt,Jy rarp y usualmente situado en las regiones ingratas y 
alejadas, es ,dec_ir, ·constituyendo latifundios "naturales"; el 
amparado por contrato concesión de inafectabilidad ganadera, 
qué se está extinguiendo ; el latifundio disperso, o sea, el hecho 
de que umi persona reúna más de lo inafectable a base de 
propiedades situadas en distintas regiones, cada una con superfi· 
cie inferior ' o "igual a la inafectable; y el neolatifundio, o sea, la 
concentración de la tierra posterior a la reforma a base de algún 
arbitrio para eludir la ley o su espíritu: pequeñ as propiedades 
simuladas, consorcios familiares . Estos tipos de latifundios pue· 

23 .Sergio Reyes Osorio, et al, op. cit. p. 35. 
24 /bid, p. 3Ó . 
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den ser coincidentes, es decir, un latifundio puede pertenecer a 
dos o más de esos tipos. El más interesante es el último el 
neolatifundio, con su forma más común de consorcio famiÍiar, 
en el que la tierra de una empresa se divide en propiedades 
mafectables cada una con su título y su certificado de inafecta-
bilidad a nombre de los distintos miembros de una familia o de 
parientes; mientras que la empresa es explotada una 
unidad. 

El interés de este tipo de latifundio radica en que si los 
diversos propietarios trabajan en la empresa, puede hablarse de 
una asociación, aunque usualmente sin personalidad jurídica 
porque entonces aparecería la asociación, aunque no forzosa-
mente, como una propiedad Han preferido ·permane-
cer a la expectativa. Otro rasgo de interés consiste en que este 
tipo de latifundio tiende a proliferar, a veces siendo a la vez 
disperso; tiene un extraordinario avance técr:lico, y goza de 
amplitud de crédito, oficial y privado. El avance técnico es tal 
que con frecuencia estos latifundios van a la vanguardia y se 
siente la impresión de que, si se les aboliera, se decapitaría el 
desarrollo. Quizá por ello el gobierno ha sido tolerante con 
ellos. · 

Estos hechos merecen una meditación ponderada. Enrique 
Donnadieu, economista agrícola del Centro de Investigaciones 
Agrfcolas del No.roeste, ha hecho una metódica investigación 
referente al valle del Yaqui.25 Concluye ·que los costos fijos 
totales y los costos fijos por maquinaria, ambos por hectárea, 
bajan r'nuy rápidamente conforme aumenta la superficie de la 
empresa, hasta las 270 hectáreas de riego, y de ahí en adelante 
siguen bajando, pero mucho más lentamente. Edmundo Flo-
res26 comenta un reciente libro de Edward Higbee, Farms and 
farmers in an urban age, que describe "cómo ha venido aumen-
tando el tamaño medig de · las empresas ·agrícolas en Estádos 
Unidos a la par que crece la eficiencia. La conclusión es 
dramática: "La mayor parte de los obreros que trabajan en las 
fábricas de la ciudad hace tiempo que se reconciliaron con el 
hecho de.' que no pueden aspirar a ser dueños de sus propios 
talleres y a administrarlos. Ahora -nos dice Higbee con tristeza-
es el agricultor quien debe encararse con las turbias realidades 
de la era urbana industrial". .,, · 

t ' ' • 

be toda"s maneras en la situación actual mexicana · los 
latifundios, de cualquier tipo, son formas ·inseguras de 
estáh sujetas al peligro de afectaciones (o de i.nvasiones) y, por 
consiguiente, e·n este sentido, son un' lastre para · el desarrollo y 
para la expansión del crédito. Se está presentando una antino-
mia entre los fines del desarrollo y los fiheS políticos sociales, y 
conviene, en vez de mantener situaciones indefinidas o tolera-
das, · transar, o ·encontrar medios de satisfacer los dos fines 
simultáneamente. La Ley debería, de un·a vez extender la 
'inafectabilidad en las tierras de cultivo hasta las :150 hectáreas 
de riego y 300 de temporal, que yá' existe as(' para algunos 
cultivos, pero el uso de la tierra puede cambiar y la Ley no 
indica. si en este caso se mantiene o se pierde la inafectabilidad, 
y hasta 750 cabezas de ganaqo mayor en aquellas tierras que no 
son útiles para cultivos, sino para agostadero, y no en las .tierras 
que se para la ganadería, y sólo mientras se usan, como 
absurdamente y hasta contradiciéndose de unos artículos a 
otros, lo la Ley. Como términos de comparación, la 
ley peruana establece !JO máximo PElrmisible de 200 hectáreas 
de riego (art. 28); Chile tiene so· de ' i"iego;27 en Yugoslavia la 

25 "Costos de producción agrícola en el valle del Yaqui" Agro-sínte-
sis, núm. 3, México, abril de 1971, p. 8. ' 

26 "La agricultura en la era urbana. Negocio de alta velocidad" 
Excélsior, México, 17 de mayo de 1971. ' 

27 Charles Vanhecke, "Lento avance. Siete meses de sociálismo 
chileno", Excélsior, México, 20 de junio de 1971, p. 6. 
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propiedad individual está limitada a 1 O hectáreas; pero se u ata 
de un país socialista en donde el 85% de la tierra cultivada está 
en manos de grandes empresas de autogestión (col ectivas) y , 
además, esas propiedades privadas re ciben servicios diversos de 
las colectivas.28 Quede señalado un factor desfavo rable pai·a el 
desarrollo y para el crédito que no removió la Ley recientemen-
te expedida. 

La Ley debería haber proscrito, de una buena vez el 
latifUndio, estableciendo la prohibición de poseer erY 
superficies mayores que la inafectable y dando un plazo a los 
propietarios que estuvieran en este caso para pon er a ·la 
disposición del Departamento de Asuntos Agrarios sus exceden-
tes,29 los que serían utilizados no para nuevos beneficiarios 
sino para los actuales poseedores con superficies insuficientes 
situados en áreas marginales sin potencialidad. Así se habrla 
colocado la Ley en una posiCión acorde con el probleni"a agrario 
actual, y no como sucede, que más responde en su contenido al 
problema agrario del pasado. 

En el artículo 27 de la Constitución se proscribe el latifun-
dio en la parte referente a las leyes locales de fraccionamiento 
de latifundios; pero esa parte ha quedado obsoleta . Zap¡:¡ta 
expidió, en 1917, una_ ley agraria en que se fijaba la cantidad de 
tierra que . ppdía poseer- una, persona, según el clima y _las 

de terreno. · · 

Un acercamiento a la proscripción del latifundio es la 
aparición, en el Código de 1934, de los "nuevos centros de 
población ej'idal"' mediante los cuales se po'd ían afectar fincas 
lejanas, más allá del radio d_e 7 km a · partir dei ; poblado 
solicitante. ' · · · 

Desde el decreto del 6 de enero, se dejó la iniciativa de la 
distribución de la tierra a los campesinos, es decir, la distribu-
ción sólo podría desencadenarse mediante la solicitud de un 
pueblo, con lo cual la tenencia de un latifundio permanecía 
siendo legal, aunque insegura. 

e] Otro problema de tenencia en la propiedad privada es · la 
falta . de tfttilos en regla en una proporción muy amplia (no 
cuantificada) de las fincas. Se trata de un mal muy viejo,- que 
originó graves problemas durante el porfiriato,30 y los sigue 
originando. La deficiencia de los títulos -coloca· a los propieta-
rios en una situación de inseguridad en el caso de contenciones 
con vecinos, de invasiones, de arrendamientos o de herencias . 
Mientras esté en esta situación, aun el propietario, no se decidirá 
fácilmente a invertir en mejoras. Sin títulos en regla no puede 
obtener certificado de _inafectabilidad .. Se dificultan los traspasos 
de la propiedacj, que cqnviene facilitar en l.o. po.sible, corno un 
factor de flexibilidad, aunque restringiendo la excesiva parti-
ción, de todo lo cual no se ocupa la Ley y debería ocuparse. El 
crédito se retrae ante estas situaciones, máxime ,g,ue es costum-
bre de muchos bancos pedir garantía hipotecaria sobr.e todo en 
los préstamos refaccionarios, aunque la leY, bancaria no prescri-
be esa garantía como obl igatori¡¡. La obtención o regularización 
de los títulos es en la actualidad sumamente engorrosa y 
debería facilitarse, lo mismo que las traslaciones de dominio, y 
ser el objeto de un servicio de procuraduría que dieran gratuita-

28 Ramón Fernández y Fernández, Las formas de cooperación y de 
integración en la agricultura, fascfculo IV, Yugoslavia, Fondo de Garan-
tfa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y, Avicultura, México, 
1971. 

29 La reforma agraria peruana se lleva a cabo por este procedimiento, 
según la Ley de 1969. Cada propietario pone sus excedentes a la 
disposición del organismo de reforma. La reforma agraria chilena también 
proscribe el latifundio. 

30 Jorge Martínez R fos, op. cit., p. xxxii. 
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mente las depenCilencias foráneas del Departamento de Asuntos 
Agrarios . Este es sin•· duda un problema de tenencia de la tierra, 
una fase del agrar-io actual, y sin embargo la .Ley 
Federal de Reforma Agrar-ia . no le presta atención. Queda la 
esperanza de que · el catastro que la Ley establece tenga que 
regularizar ante s .de · registrar. 

En el estado de. México el gobierno local ha afrontado este 
problema mediante un llamado Plan de inmatriculación, que da 
facilidades para arregl·ar los títulos deficientes. . ; 

. Muchas propiedades privadas no tienen certificado de 
inafectabilidad . En el Departamento .de Asuntos Agrarios se 
tiene un rezago enorme de expedi-entes, acumulados; pendientes 
de· tramitación. Esta tramitación -es .laboriosa y con frecuencia 
sujeta a · dádivas indebidas. Aparentemente el certificado ·de 
in·afectabilidad es superiluo, puesto que basta con estar· dentro 
de los límites -de·•superficie que marca la Ley; . pero ' la misma 
Ley ·1o ·exige p·ara •el ejercicio del · derecho de amparo; en--la 
práctica ·se le tiene muy, en cuenta como factor de seguridad en 
la tenencia, y sirve detérminantemente cuando cambia la calidad 
de la tierra •por -- e-sfuerzo del propietario y se conserva · la 
inafectabilidad. · 

La Ley es contradictoria a este -respecto, y ·es absurda porque 
a ·veces •toma ' como base la calidad .de la tierra, lo que es 
correcto, · -y a veces el uso de. la tier-ra, lo que es incorrecto. 
Además la Ley debería · establecer un procedimiento de expedi-
ción de 'certificados; de cone><o con una revisión escalo-
nada de la tenencia por regiones:• 

. -· Todo esto constituye una traba más para el desarrollo y para 
el -crédito: '' 

<1 ., ' ' ·' ! ' 

e] Los arrendamientos y las aparcerías no son en México 
frec;uentes en - lp propiedad : privada, , lo que no alcanza a 
justificar que la: Ley de ' Reforma Agraria no establezca nada 
sobre el , partioular. -. li:s que se t r;ata de una Ley para normar la 
distribución de - la . tierra y ._ Ja partición. del latifundio, -y no, 
como debería ser, para vigilar, ·regular y perfeccionar una 
estructura d¡¡ tenencia producto de la reforma. Su .solo nombre : 
ley ·' de Reforma, ya da idea de su posición tradicionalista. 
Todav.ía se está en ·el plan de hacer _la --. reforma, en vez de 
colocarse en el de terminarla, .PJ')rfeccionarla, completarla, o 
establecer mecanismos para que funcione .bjen lo logrado. 

. ·, '!! 

• No basta ·con lo que el ·Código Civil establece respecto a 
arrendamientos y aparcerías. Se requiere más, para acoplar éstos 
al · sistema de propiedad restringida creado por la reforma. Por 
ejemplo:,: no se sabe si la reunión .en .una empresa de - tierra 
tomada en arrendamiento en .. superficie mayor que la inafecta-
ble, 'origina la afectación. No· se establecen determinados 
chos del -arrendatario que le dieran seguridad y por. consiguiente 
rcibuste:éieran su personalidad como sujeto de crédito. Por pura 
il'lett:ia · se mantiene en vigor ,< y se-· invoca en la nueva Ley de 
Reforma Agraria, una Ley , 1de arrendamiento forzoso, . la · de 
Tierras Ociosas, que ha dado mal resultado, y que, en todo 
caso," se debería de haber incorporado puesto que se refiere a 
tenencia de tierras. 

f] Otro problema de pe11tro de la constelación 
de los que constituyen el complejo problema agrario é;lctual, es 
el de'· las invasiones de tierras·; . producto de la · agitación y de 

!_lderes ·(a quienes,' por de_rt'o demagógicamente se loa) y 
de la presión .de lá. sobre / sus magros recursos 
naturales -que padece el:- país; .de la catastrófica subocupación .Y 
desocupación, que ha señalado Edmundo Flores como el proble-
ma principal del agro, y· que no tiene otras salidas ·que el 
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des·arrollo (agrícola y · extraagrícola) pues ,;·éste diversifica la 
economfa y crea ocupación, y el control -de la natalidad . 

Este problema de las invasiones es· políticamente muy delica -
do, lo que inclina al gobierno a ser tolerante; pe ro la tolerancia 
da mal resultado porque lo exacerba. Afortunadamente en los 
últimos tiempos se ha obrado eón energía. 

Ante esta cuestión, · sin duda una de las fac-etas del problema 
agrario actual, la Ley Federal de Reforma Agraria prefirió 
esconder la cabeza . 

g] En · las propiedades privadas que salgan a remate por 
ac;leudos, en las transacciones entre particulares, el Estado 
debería haberse r-eservado, en la nueva Ley, el derecho del 
Cf!nto, ,es decir, .la opción de sustituir al comprador y adquirir al 
precio convenido . Así se haría de tierra no _ para .distribuirl.a ni 
colocar en ella "ejidatarios con sus derechos a salvo", de 
acuerdo con la política tradicional, sino para disminuir el 
nú.mero de poseedores de tierra, para propQrciona_r ¡nás. tierra a 
quien ya la tie1;1e en cantidad .insuficient!!-. ,,ej idatarios y peque-
ños . propietarios, . y . impulsar una en los ej idos y 
íli'J , la propiedad priv¡¡da, hacia la mediana .explot,ación o hacia la 
grande organizada como pooperativa de producci<,'>n. 

Sector · ejida/ 

a] En este sector se presenta también como un maf grave el 
minifundismo, .a acompañado, igualmente a como se 
describió atrás, por' frag,mentacipn y dispersión. · 
la 1,1nidad de dotación no. se tijaba en la ley como mínima, sino 
como máxima, .de manera _qye, si no . había tierr¡¡ suf.iciente _para 
que cada beneficiario obtuviera la unidad de dotación estable-
cida, se tenfan que contentar . con menos. Además, . las unidades 
de dot¡¡ción eran muy ·.pequeñas (concepto · dé ' ej ipo , pegujal). y 
sólo poco a poco . se fueroll , elevando. Aun que, por 
1946, ,se estableció •la. unidad de dotación en calidad eje mínima 
(de ahí nació el absurdo concepto de ejidatario con. sus 
derechos a salvo o ejidatario sin tierra, que hereda la nueva Ley, 
ar-tículo 224), la fé;llta de fraccionamientos l¡¡gales . y , de• expedi-
ción de títulos (finalmente abolidqs por la L_ey reciente) ha 
dado , pábulo a que se aglomeren las gentés en el eji,do (¡¡unque 
en menor grado que en el min_if'-.mdio privadq) .; . a que las 
parcelas -se partan ilegalmente . por herencia .: (cuando n_o .pqr 
arrendamiento . o venta). y a que p_roliferen - en el ejido los 
minifundios, casi siempre explotados en una forma muy . defi-
cientes. 

. Con referencié'! .. al . estado de San Luis Pot6sí asienta Eloísa 
"Alemán: "en los lugares de mejor temporal, actualmente trabaja 
la tierra ·un número 'muy superior al de campesinos originalmen-
te dot"adbs, registrados 'en. el DAAC como beneficiados, con lo 
que se reducen los ' promedios a: 4 hectáreas de mal temporal 
par_ a_ los alrededorés . de la capital y noroeste 'del estado; 2 
hectáreas de péor clase para el noreste; 5' h-ectáreas de regular 
temporal en las zonas media y norte de la Huasteca, y 3 
hectáreas de regular y buen temporal para el sur de la Huasteca, 
donde la concentración de la población es mayor".31 

' • El minifundio (ejidal 'y privado) · arraiga, retiene a gente y 
suprime la movilidad de la mano de obra, que se desplazaba de 
unos lugares a otros en busca de trabajo. El minifundio privado 
la arraiga, más que el ej ida l. El asalariado eventual tiende a 
disminuir, su importancia .. C.on la reforma agraria, las_ corrientes 
de trabajadores migratorios estacionales deben de haberse vuelto 
menos caudalosas. Esto puede significar sustituir desocupa-

31 El o fsa Alemén, op. cit., p. 173 
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ción por subocupación . Pero es estancador, porque tiende a 
emparejar y a perpetuar un ingreso per capita reducido. 

Al estar vedacjo el traspaso oneroso de las parcelas y quedar 
legalmente petrificada la estructura interna del ejido, no puede 
realizarse una concentración parcelaria ni su concomitante que 
se r ía una selección de ejidatarios. Así se crea una situación 
asfixiante, cuyas válvulas de escape, extralegales, son el arrenda-
miento y l.a de - parcelas, entre los .propios ejidatarios o 
hacia fuera . 

Est e problema del minifundismo y de la falta de una 
definición rigurosa y fidedigna de los derechos parcelarios, es 
particularmente grave para el crédito agrícola y el desarrollo 
económico. Es de anotarse que el minifundio privado es todavía 
más fuerte obstáculo que el ejidal, por las razones que se dieron 
y porque se trata de población menos receptiva a las innovacio-
nes . 

Aqui conviene ahbtar un criterio básico, no sólo respecto a 
lo anterior sino a otros postulados contenidos a lo largo de este 
trabajo: Se refiere a ; la ' 'actitud frente al 'problema demográfico y 
la subocupación'. Se sbstiehe que· la mejor ·manera de afront'ar 
ese problema es el 'impulso al desarrollo.32 Y que no existen 
diferentes tecnologias para las diferentes condiciones económi-
co-sociales; no hay más que tecnologias más o menos avanzadas 
y son las más avanzadas las que proporcionan una mayor 
productividad al esfuerzo humano. 

'}'': 

Ttas· de deséribir ti'e.lmente las dramáticas' condiciones de vida 
de los ejidatarios ·de ' la zona noroeste de San Luis Potosí, Eloísa 
Alemán· concluye:· "Puede decirse que el ejido es un deficiente 
complemento para la vida del campesino y su familia" ,33 

¡, ' . : 

b] ·con el · objeto de acelerar la distribución de la tierra, que 
tiene tanto impacto poi itico, o por deficiencias administrativas, 
se han entregado muchos ejidos· sin el correspondiente deslinde 
topográfico; lo que es fuente de . inseguridad y de pugnas con 
los vecinos. '' 

El presidente Luis ·· Echeverría dijo en su informe al Congreso 
de 'la Unión de 1 de septiembre · de 1971: !'Mientras no ·se 
·realicen ' l•os deslindes de los ejidos y de las comunidades, 
existirán problemas realmenté agudos y en ocasiones, hasta 
dramáticos : Se · desarrolla u ha intensa aCtividad dirigida a resol-
ver ·esta cue·stión ·en : las regiones dohde los conflictos y la 
ins·eguridad son más frecuentes". 

e] Con el absurdo sistema de las dos instancias, que la nueva 
Ley de Reforma Agraria heredó er\ su del Código 
an.ter 'ior, hay muchos ejidos "en provisionat:,_ es decir ,' q'ue ya 
,poseen las tierras, pero está_n sujetos a un nuevo trámite cuya 
resolución pue.c;le ser distinta de la del primero. Su posición es 
pues. precaria ; ' lo que desestimula el e impide el 
crédito. Aun el Banco Ejidal, como regla, no presta a los ejidos 
en pr-ovisional. . . · ' 

Marte. R. defiende. las dos diciendo que 
así, cuando en el Ejecutivo Federal, como ha ocurrido, haya 
personas . contrarias al reparto, los gobernadores seguirán dando 
posesiones . El razonamiento puede h.aber tenido valor en 

32 y Fernández, Actitud frente a· la agricúltura, 
Centro de Economfa Agrícola, Colegio de Posgraduados, Chapingo, Méx., 
México, • ·-

.33 Eloísa Alemán, op. cit., p. 95. 
3 4 Marte R. Gómez, La re.forma agraria en México. La crisis durante 

el periodo 1928-1934, Librería de Manuel Porrúa, México, 1964, p. 64. 
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los tiempos heroicos de la reforma ; pero ya nó en la actualidad . 
Y se ha esgrimido también el razonamiento contrario . En el 
Primer Congreso Nacional de Derecho -Agrario de 1945, los 
representantes de la CNC propusieron eliminar la primera 
instancia, pues debido a ella las solicitudes "sufrían un retraso 
considerable, ya que algunos gobernadores se habían mostrado 
favorables a los grandes terratenientes y, por lo tanto, creaban 
muchos obstáculos a las solicitudes de tierras" .35 

d] Sólo en una proporción muy pequeña de los ejidos se ha 
hecho el fraccionamiento legal y se han expedido los t(tulos 
parcelarios . La nueva Ley ya no contiene nada al respecto, de 
manera que quedan suprimidos. Al hablar de minifundio se 
señaló la gravedad de este hecho. Debe agregarse que en muchos 
-ejidos . los ejidatarios no cuentan ni con certificados de derechos 
agrarios, lo que crea una situación caótica, anárquica, propicia a 
los abusos de caciques.36 Y aun en el caso de que se tengan 
dichos certificados, distan de suplir al título, pues no ; señalan 
sin.o que el tenedor es miembro del ejido y no la parcela 
específica que1 le corresponde. Una organización de ejidatarios, 
la Asociación de Cañeros de la Cuenca del Papaloapan·, propuso 
en 1961 que "la culminación de un expediente agrario debe ser 
el parcelamiento del ejido y la adjudicación de Jos titulas 
parcelarios correspondientes, eliminando los certificados de de-
rechos· agrarios, que en última instancia no son sino un engaño 
al campesino.37 El ejidatario, en lo individual u organizado en 
pequeños grupos, queda así privado de toda - posibilidad de 
demostrar sus derechos ante las imstituciones i .de crédito, y lo 
cierto es que la personalidad jurídjca para el conjunto del. ejido, 
equivalente a una sociedad local que abarcara a todos los 
ejidatarios, no cubre todos los casos que se presentan en la 
práctica. Los bancos tienen muy buena experiencia .con los 
llamados "grupos solidarios" de menos de 1 O ·que 
llevan al cabo con éxito actividades económicas cooperativas. 

La supresión en la nueva Ley los títulos -parcelarios es pro-
bable que haya obedecido al deseo -de favorecer las organizaciones 
colectiVas. Pero la colectiva no es una solución· generalizable y 
el fraccionamiento legal no · la impide, y puede facilitarla al 
hacer que el ejidatario no aporte su tierra, a lo que se, resiste, 
sino que la dé en arrendamiento a la colectiva, y a dar.la en 
arrentamiento a veces ya está acostumbrado. Equivale a distri -
buir los beneficios en · parte .según el trabajo y en ·parte según el 
capital aportado. Esto y la posibilidad de venta de los derechos 
como socio son deformaciones de la colectiva según la orto-
doxia cooperativa; pero lo cierto es que contribuyen a hacerla 
más viable y a 'que trabaje -c0n éxito. Y ya que se tocó este 
punto, una condición muy importante de éxito, que también .es 
una transacción respecto a la doctrina pura, es que la .,colectiva 
no nazca sobrepoblada, sino con el número mínimo de socios 
necesarios para ·que no · se requiera el empleo de trabajo 
asalariado permanente, permitiéndose siempre el t-rabajo asalaria-
do temporal, como elemento de flexibilidad de los costos. Con 
el desarrollo de las actividades de la colectiva se requerirán 
también asalariados , permanentes, y -puede establecerse · que, 
después de dos años (lapso de tiempo prolongado para observar 
su desempeño) se convertirán en socios, aunque no aporten 
parcela y aunque no pertenezcan al ejido (así lo establece el 
artículo 143). 

35 Gerrit Huizer, La fucha campesina en México, Centro de Investiga-
ciones Agrarias, México, 1970, p. 78. ' · · 

36 Por otro lado, se ha tratado de combatir el caciq1..1ismo. El art. 37 
dice: "Los miembros. del comis¡¡¡riado y sus_ au>siliares serán electos 
mayoría de votos en Asamblea General E><ctraordinaria. El voto sera 
secreto y el eserutiriio público e Inmediato": Pueden · s'er lart . 
441 eón 66% ·de votos para otro período de 3 ai'los. Transcurndo un 
lapso de tiempo igual al que estuvleron .en •eiercicio, pueden ser reelectos. 

37 Jorge Mart fnez Ríos, op. cit., p. ·' 04. 
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" Son tam.bi én forrnas . de transacción a que ·•puede recurrirse, 
porque funcionan bi en y son más fácilmente aceptadas por los 
campes inos, las se micolectivas: la semicol ectiva horizontal, en 
que cada ejidatario tiene una " Pa tcela.· individual (que ·se le 
-titul arfa) y además trabaja en · otra parte de la tierra que se 
cultiva col ectivamente. Esta forma ha tomado impulso reciente-
:mente: Y la ·s.emicolectiva en que la .·t ierra está fr'accio · 

. nada (y debiera estar tüulada); pero .. se arregl·am los cultivos en 
-bloques· compactos y . parte de•' las operaciones ·de cultivo se 
realizan . colectivamente y tpa rte· individualr'nente. Estas for 'mas 

. estáll. previstas por. la Ley. Pudiera · .. decirse que los aztecas 
tenfan .semicolectivas horizontales., pues ' .' el ·derecho ·tal 
to inc,lividual .de·t:l as parcelas asignadas a cada · el 
. ca/pu/li, .imp.l ícitamente establecía ' tia · obligación ·. de cultivar 
colectiVamente las tierras públ ·· También Id . fueron ' las 
comunidades colon·iales en el mismo sentido.39 Ei·'artíci:JIOJb1•34 
dice , que la forma de explotación colectiva "podrá adoptar:se ili un 

· cuando el ejido· ya se hubiese fraccionado". El mismGi artículo di·ce 
que t' la -tierra no :se fraccionará cuando se adopte el régimen de 
explotación ·colectiva, "per.o deberán definirse y garantizarse 
plenamente los derechos de los ej'itlatarios¡ que participen en la 
explotación" . ·En cambio, no hay la mi-sma · :preocupación para 
los ejidos eon asignación individual-•'de tierra, que son y seguirán 
siendo . ·la• · mayoría, pues la garantfa indicada -tendría que 
consistir en la -titulación. La semicolectiva1•señalada arriba: tiene 
su · luga r en el ar.fí.culo 135, ·- que no · hace · referencia :·a la 
cooperación para servicios, ·la ·' cual a veces • se rá -suficiente y 
siemp r-e conveniente y desde ·luego .más .fácil de •organizar. , La 

a ·ésta, un · tanto -vaga1 viene · 'p.osteriormentei ·en ' el 
ar.tíciffo ·147 : El· ·artículo 1 se : refiere al uso cooperativo de 
.maquinaria . .,El artículo 136 se •. refie re a,- :grupos .peque·ños .•de 
ejidatarios, 'es cooperativa.s que n0 .abarquen e.l conjunto 
de los .miembros del .ejidg t, El artículo 140 se refiere concreta-
mente a la · semicolectiva horizontal, fijando : un .límite. s.uper.ior 
de 2 hectáreas a la percela individual, y el resto de la tierra es 

· colectiV.a . . ·Esto , .es absurdo ·· puesto qwe toda ' la unidad de 
dotac-ión :puede ser pero se refiere• a. los ejidos -que 
. por orden superior ,se. han • de ., explotar: colectivamente.. El 
artículo es.· criticable -aun dejando 1de ,lado la ya !:lecha, a 
la . impesición . de la explot¡¡¡ción: colectiva, porque. establece una 
forma rígida :que puede. nd ser la· .más· adecuaqa. El artí.cule 141 
admite · la forma de distribución • mixta ' que ·se señala atrás, 
diciendo que los beneficios -se. repartirán forma proporcio-
nal a sus derechos agrarios y al tipo y cantidad de trabajo 

. aportado por cada uno a la produtción .• colectiva" . . , El- título 
p_arcelário .. la , personaHdad ·del ejidatario . y ·haría 

',disminuir la tutela que ·se ejerce sobre ·los ejidós.· '·· · 
l •lt •• : • ,'·. - .•/ ' i 1 ;¡, 
Se me ,ha .argüido. que .e,l t(tu lo . p_ar.celario, a [\lás de .. dificultar 

la exp.!otf1ción (::Oiectiva, le daría •rig.ipeZ: a ,la t'enencia •. cuand_o !o 
que y_o , la . Yo la flexibi,lipad 
dentro" d.e la seguridad y qen!fo la ,legal idadf . y a_. la q1,1e 
,pefie,Qq9 la titul¡¡ciór' ;.,propongo : lqs p¡¡ r.a lograr, urya 

. ..... -,." 1· 'o.. \' ,.•.:,, , .. _ . . , . ¡ 

e] El defecto más grave 'para el' desah·olló que 'presenta el 
·ejido1'·mexicánó es su falta de flexibilidad' iritern a'.1 Su est'rúdu'ra 
inte-i-nii e'sÚ:: petrificada. Se esta aludiendó ' a la rigidez ''del 

· v/n,cÜ!o tierra-hombre·. A cada ejidatario sé" le 
•'pe'rcela , f'rlécue'n1temente un Su nd 
aument'ar; 'no' pi..J ilde deshacerse d'e 'ella sino· por ' el método 'duro 

·del aban'dono, · · siri ' obtener nada a cambio. 40' Si es buen 
agricultor no puede progresar; si ;- es' mal · agrit'ulto·r· no puede 

·, 38 ·Ma.nuel Gómez , op. cit ., ., ··.· 
39 Jorge Mart ínez Ríos, op. cit ., p. xxvi. 
4 0 Se me ha argüido que tampoco pagó nada por obtenerla. Un 

donativo no pierde. por el hecho de serlo, su valor en 'cambio,• Cuando se 
ex pro pian bienes ejidales se paga indemnización . 

fracasar. Es un ente invulnerable. El progreso de los más aptos 
y. el fracaso · ·de los ineptos .parece ser una condición para· el 
desarrollo. Con estas se cumple, para .el ejidatal•io·, .el 
-decir ·de Keyserling : "no es el suelo ·el que pertenece· al rnombre , 
sino el hombre el que .pertenece a·l suelo" . · 

, . ¡ ; 

Esta rigidez, la Constitución pretendió extenderla a la propi e-
dad privad¡¡. La .fr.acción XV!II, inciso g de la Carta .Magna-, dice : 
''Las leyes locales organi¡:arán el patrimonio de famil.ia determi-
nando ,los bienes •. que deb.en constituirlo, sobre · la ., b¡¡se de, que 
será : i.nal ienable y no ·. estará,, sujeto a -embargo ,ni gravamen 
algun.Q" , Afortunadamente, esta disposi9ión . no se ha cumplido, 
ni se han tomado ningunas providencias para que se C!Jmpla . 
Afortunadamente en este caso, la sacralización de la Constitu-

ción es ve,rbal. , '· <·, "-,, . 
¡1 .;1 1, (-. 1': ,·' 1 ••. ' ' 

· .. Debería (.lo, que no hace la Ley,),_ lq posibilidad 
del . traspaso . del y mejoras de l.íl 

en .el ejido, .. efl forma sujeta a la 
aprobación . de la asamblea , Por ,esta vía se provocarí,a una 
selección de los ejidatarios, lp que .e.s muy 
te porque nuestra distribución de tierras, al a 
partir de derechos, nunca usó la selección. De hecho hubo una 
selección al rellés, porque . los arr.er,Jdatprios . y fueron 
desalojaqqs P.o.'r los peones·.: Por mismo se la 
concentración parcelaria, cierto ,l.(mite, que podr,(a estable-
cerse en .cada.: regió)1 1 lo ._. que ·es .,c;:ongru.erite :c.on .. la idfla. de ir 
march¡mdo l.a mediana explo\aei,ó.n. , , 

, • r l · • l · r • · • • • . , . · • . • • .... 
Como referencia '¡¡ la .. sele.cción . negativa ,,_que , pr,es.id,ip la 

. r,efo.rma agraria, .Y , como un más de la lucha .entre 
propiedad privada y ejido,, :qu('! me f?l:t9. en un 
libro que dediqué a esa . es de .r.ecordar_se .que .. las 
solicitudes de ejidos, por campesinos . no propietarios de 
tierra, o sea jornaleros, era frecuente que originaran pugnas 
entre dichos campesir¡oss y .los ar.rendatarios , y aparqerps que 
venlan cultivando . esas tierras y que conserví\r_l,as con 
ese carácter o adquiri{ ndqlas .en ,pr,opiedad, segúr,¡ ,¡¡¡r.reglos 
privados con el propietario, o de acuerdo con la Ley de 
Colonizaciófl y en casos eon -!as leyes lo.cales de 

. fraccionamiento de que, ., llegaron a ,expedirse; 
.' sier¡npre en tales pugf1_as el triynfo correspol')dió a los jornaleros, 

qontrariamente ,al principio, qu!J se ,como acc;msejable 
1!ln una . refor.ma agraria . bi.en hecha, de _,dar prior.iflé!d a quienes 

, •. y¡¡ .vienen -cultivando las El · casq se prese,nt.c? en .Me-xic¡¡li 
. y muchisímos qtros l1,.1gares . La preocupación, durante 

el cursp de la .(efor.ma, preocqpación q1,1e. · se reflej¡¡ en _la 
legjsl.ación, de desconol'er los simylados", es 

. una . manifestaciór,¡ de lo ; que acaba de anotarse . El mi.siT,lp 
sentido . tiene la er,1 .. 1962, de la Ley Federal . de 
Colonización . y · de la Ley que creó la Comisión Nacional de 
Colonización, ambas de 1946, 'al mismo tiempo que se' modifi-
caba el Artículo 58 del ·Código Agrario a efecto de . prohibir la 
·colonizaci0n de propiedades privadas .. autorizada · por [a Ley 
derogada.Aí2 

'• 1:,. .:. i 1 • 

Desc;le luego que Jo anteriounente propuesto c r,earía dif¡Jren· 
cias económicas ·entre los ejidatarios, lo· q,ue .no 1 veo por qué 
condenar, y que los. a·utoeliminados ,¡¡umentaran la p.oblación sin 
tierra, lo que no .debe .alarm.ar, df) cq.o J.a t;Jqctrina básic,a 
.que .aquí se suster;¡ta , . , ;-, .:,. 

• . lrl .• ' 

El mismo ejido (o sociedad local) puede ser el adquirente de 

'.-
41 ·Ramón Fernán'dez y. Fernández, Propiedad privadá' versus ejidos, 

México, 1953. · · ·· 
42 Víctor Manzanilla Schaffer, La colonización ,ejidal , .Academia de 

Derecho Agrario de la Asociación Nacional ,Abo!;Jacjos, México, 1970. 
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los · d erechos de un ej idat ar io , para conse rv ar esa parcel a como 
pat rimonio colectivo, o para distribuirla por venta entre varios 
col•indantes. Todo esto favorecerí·a el espíritu de empresa, el 
crédito· y las inve rsiones. Para todo lo anterior es completamen-
t e necesa ri a la ti tul aci ón de parcelas, como· apa rece en el Código 
derogado y que fu e suprimida en la nueva Ley. 

Rero hay algo de mayor trascendencia que se puede esperar 
de la indicada reorganización ·del •ejido: mayor personalidad, 
mayor capacidad, mayor dignidad del -ejidatario, para que tome 
sus decis iones, en vez de ser como ahora y como lo establece la 
nueva ·Ley, un mero apéndice de un- enorme engranaje burocrá-
tico qu e lo tutela. 

En Yugosl avi a, país socialista, las empresas tle -autogestión y 
las coope rativa s pueden permutar, arrendar o vender sus tierras, 
siempre y euando estas operaciones se hagan e rltre agrupa'ci'ones 
del sector social izado. En este 'sector' no hay parcelas individua-
les • y todos los trabajos se realizan 'en forma colectiva. Fuera del 
sectór socializado 'la tierra se arrienda o vende libremente, 
dentro 'de la' restricción del máximo de 1 O hectáreas permitido a 
cada propietario. 

(", 'll 

Se me· ha argüido' que, ··córi lo que propongo; se traspasarían 
al · ejido los del minufi.Jndio privado, en el cual no se 
ha ' p'rodiJcidO' una concentración significativa; en el cual se' ha 
acumulado la población re'dundante y en · el icual ·ha disminuido 
la tasa de crecimiento de l"-p'roductó. H ··razonamiento ,- cr·eo; es 
más impresionante que convincente. La parcela ejidal tiene más 
movilidad ' que el m inifundio 'pr i'vado, t radicional, y en la 
pobreza de los recursos, se practica sólo una agricultura e'conó-

. niicamenfe submárginal. El min'ifundio privado, ·en el que ' se ha 
· coni:entrá"do '' la ' población redüntlarite, es, · en sí mismo, un 
representátivo de la agricultura redundante. 

·¡'¡1 

Réalrr\imte lo que se e'stá proponiendo ya se practica; pero se 
con todos · los · in·corivenientes ·de lo · clandestino. Lo que 

·se propo'ne• és abrirle un' cau'ce legal constructivo. 
! ' ... ,. 1. 

· f]" Uno de ' los aspectos más alarmantes de los ejidos es el 
arreni::Jainientb de parcelas, · llegándose · hasta su venta . .. Estas 
transacciones pueden ser internas en el· éjido, es deCir , de linos 
ejidatarios a otros, o bien hacia fuera, é's decir, de ejidatarios a 
agricultores''priliados. Dichas opera'cio.nes son sumamente comu-
nes, cdm'o ló és también el traspasb 'del usufructo de los pastos 

'V bos'qui:!s de los ejidos. El' 65% de la tier ra· ejidal semb rada con 
algodón en 1965 ··éii la Cuenca ·del Tepalcatepec estaba renta-
da .43 "El 90 por ci'ento de lós' ejil:látar'i'os del Báj ío no trabaja 

. directamente . sus · tierras · ·en el ·dist'rito de riego . La mitad 
prefiere rentarlas; el resto ' tampoco las porque 'el que 
hade todas ' las labores es el Banco de Crédito ' Ejidal."44 

1!. . . ¡ r- • 

Con referencia a los ejidos aledaños a San Luis Potosí, dice 
El o ísa Alem·án:· ' 'Los ej idatarios que cultivan más superficie de 
la que les corresponde, la han comprado, la han adquilado o la 
trabajan a medias. Debido a lo anterior, en ningún ejido que 
cuente con ·riego o tierras de regular temporal, las parce las son 
del mismo tamaño'!.45 Y ade lante ·agrega: "El agua se di stri-
buye de ·'acuerdo con a rreglo s internos, · no. según lo que 
correspondE! ·legalmente ·a· cada qu ien. Mientras unos ejidatarios 
si embran 6 hectáreas o más con cultivos que requieren varios 
ri egos durante su desarrollo, otros ejidatarios, que sólo tienen 

,J,, 

43 David Barkin, Los cambios en la agricultura de Tierra Caliente, 
Michoacán¡ • Centro de Economia . Agrícola, Colegio de Posgraduados, 
Chapingo, Méx ico, 1966. 

44 ManuehAguil era Gómez, op. cit:,- p, 296 .. 
45 El o ísa Alehián ,' op. cit., p. 66. 
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un cuarto de hectárea, reciben agua que sólo les a lcanza para un 
riego" .46 

Con- referencia a los ej idos de la parte media del estado, la 
mi sma autora dice : "El. tamaño d e la parcela en mal temporal 
está condicionado por la inseguridad de las cosechas y la 
posibilidad monetaria de las personas que cultivan la ti erra. ·Un 
ejidatario puede .. sembrar en distintas partes del ejido , las 
hectáreas que desee. En cambio, en las ti erras de buen tempo-
ral , el .tamaño de la parcela fluctú a entre 1/4 de hectá re a y 14 

· hectáreas, con promedio de 2.3 hectá reas por persona: Las 
en tamaño de las parcelas obedecen ·a varias causas, 

siendo las más comunes las . siguientes: algunas de las parcelas 
más,. pequeñas lo . son desde el reparto provisional ; otras, la 

. mayoría de. las . pequeñ·a's, porque con el tiempo se han ido 
' .fracoi.onando por. los jefes de familia para en-trega rlas a los hijos; 

.las ·.parcelas· mayores corresponden al reparto in icial (no legal), o 
se han amp.liado a . costa de parcelas de otros compañeros que 
son despojados con ayuda . del comisariado ejidal , alegando 
incumplimiento con el impuesto ·predial u otra causas que se 
apuntaron ·en el capítulo tV relativo a los ej-idos · aledaños a la 
capital. Es , costumbr.e ·que las personas que no ti enen d inero 
para trabajar la · tierra , la .den en alquiler o a medias o a l tercio, 
por años completos· o por cultivos . La retribución se ·recibe en 
efectivo, o en efectivo y· especie . Se suelen cobrar 250 pesos 
anuales por 3 hectáreas de . temporal regular, o bien 700 kg de 
maíz por 6 hectáreas· y el arado, también en convenio anual. 
Por 2 hectáreas de riego se pagan :· 600 pesos en efectivo, 1 O kg 
de: frijol, 40 de maíz y 35 manojos de rastrojo al año. La renta 
varía con la calidad de la- tie rra y la necesidad· de las personas 
que · la · dan en alquiler. : Estas irregularidades y otras no. se 
ignoran en • la Delegación Agraria; pero no han sido atacadas a 
fondo 1 ni lo serán mientras : no reorganice el Departamento sus 
actividades, en forma . acorde . con• los· problemas ejidales. 

'¡' 

"la deficiente ' y · en ocasiones . negativa intervención de la 
Delegación ·Agraria potosina . no es responsabilidad solamente de 
la actual sino producto de costumbres ·añejas, y 
no sólo es privativa del .Estado. Con frecuencia se dan a conocer 
las injusticias que se cometen con ejidatarios en distintos puntos 
de la república por ' el -- personal del Departamento de' Asuntos 

, Agrarios· y . Colonización; en. desprestigio de esta · dependencia y 
merma de la eficacia de intervenciones."4 7 . 

··l1' ! .:. 

Pasando a los ejidos de-rl a zona med ia del mismo estado, la 
. autora anota : " Los campesinos q ue posee n una parce la de riego, 

no siempre pueden • aprovechar ·sus benefic ios, ya sea porque es 
muy chica y no es costeable sembrar en una superficie de 2 
hectáreas un ··cultivo remunerativo que requi ere una extensión 
tna'yqr, por ejemplo e l algodón o la ca ña . Por otro lad o, no 
cuenta con dinero para fi nanc iar sie mbras que no'- req uieren 
mucha extensión; · como · j ito mate o chil e verde , · cult ivos q ue 
·necesitan abonos; · semill as e insect icidas, y como el érédito de 
instituciones privadas y públicas es de dif ícil obtenc ión, es más 
cómodo . para , los_. ejidatarios rentar la parce la a otro ej idatario o 
<\ .un , parti q.ul_a,r,_ que les paga n en efectivo y especie, . y apar.te les 
dan o,cypac;:i.ón en . la .superficie que logran alqu ilar, y,. a los 

. d ichqs _ar,renqatarios sí les resulta costeable, por semb ra r, 8, a 
25 d e un so lo cultivo, fina nc iadas por c réditos 
part i'culares. En estas circunstanci as, el benefic io que .pudieran 
aprovechar los dueños de parcelas se d esvía a un número 
reducido de ·Pfi! rsonas con rpás iniciativa. 

" Los ingresos que proporciona la agricultura y ganadería 

, 46. /bid., p. 8,6. 
4 7 /bid ., p. 122. 
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indudablemente son mejores que en las regiones antes exami· 
nadas. Los ingresos mensuales por familia son de 441 pesos. 
Pero no están repartidos equitativamente. Comprobamos que 
hay ingresos muy diferentes. Empezando porque unos ejidata· 
ríos poseen tierras de riego y otros no. Los que no las tienen y 
encuentran pocas oportunidades de trabajo, perciben ingresos de 
apenas $700 y $800 anuales. En cambio, quienes tienen tierras 
de riego y toman parcelas en arrendamiento, se dedican a la 
ganadería o alquilan maquinaria, tienen ingresos de 60 000 y 
84 000 pesos. Una sola familia con estos ingresos modifica el 
promedio del ejido. Pero son muy pocos los ejidatarios que 
logran esos ingresos de suerte que en los ejidos de esta zona hay 
ejidatarios privilegiados, debido a su mayor inteligencia y labo· 
riosidad. "48 

Respecto a los ejidos de la Huasteca Norte, la misma autora 
asienta: "La superficie laborable que corresponde a cada ejidata· 
río es muy variable, desde 0.25 hasta 18 hectáreas. La mayor 
parte de las parcelas tiene una superficie inferior al promedio, 
que es de 5 hectáreas. Las causas de las diferencias son las 
mismas señaladas en capítulos anteriores, a las que aquí hay 
que adicionar las constantes inmigraciones de campesinos proce· 
dentes de municipios cercanos y hasta de otros estados, en 
busca de trabajo o de mejores tierras, lo cual reduce los 
beneficios a los ejidatarios dotados originalmente. En la actua· 
lidad vive de las tierras ejidales un número superior al de 851 
beneficiados que aparecen en el registro de la Delegación 
Agraria".49 

Con respecto a la Huasteca Sur, la autora dice: "Teórica-
mente, la parcela tendría una extensión de 3 hectáreas por 
ejidatario;. ,sin embar.gbt· ni, ,(Jesde. el principio de las dotaciones y 
me.nos -.en la actualidad,- se puede encontrar uniformidad en eL 
tamaño de la parcela; , éste varía , considerablemente, causas 
ya conocidas, · desde'· 0.25 hasta . más de 30 hectáreas y la 
mayoría tiene menos de 3 hectáreas" ,.5Q, 

, ... . ' ¡ t,-, ' -f! l'' 

·Otro acucioso investigador, , Jesús · Rosales, ·dice refiriéndose a. 
los ejidos del .muniCipio de Rayón, del mismo · estado · de San 
Luis · Potos'í: '·'Eh, acaparamiento de parcelas · en' los ejidos :se 
origina por la franca compraventa de . parcelas-, que ·han venido 
realizando los ejidatarios desde hace mucho tiempo. Porque ·sus 
necesidades son muy grandes, algunos venden sus parcelas o· 
partes de" ellas: En cambio otros, ejidatarios o no, a sabiendas : 
de que · actúan· contra la ley agraria, adquieren cuantas parcelas 
se. les ' ofrecen, ' y aS'í en dos· 'o tres añbs llegan a poseer· hasta 50 
he'Ctáreás' Esto lo ·· observamos E!'ri el ejido de·· Rayón, donde se 
ca:li:Úia ·que de 380 · ejidatarios que hay en total, · 20 ; tienen 
te'rrends 'así adquiridos; :·con 'superficies que · van de 15 a 50 · 
hl'!ttáreas, mientras que 40 tienen una hectárea y otros · 40' 
tiimeri" ll)enos de Ufla . Los· acaparadores de parcelas son los que 
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basta con que se les vea laborándola un corto tiempo. para que 
se les considere como nuevos poseedores. Así se ha venido 
practicando desde la fundación de los ejidos, y ningún ejidatario 
protesta, pues saben que en cualquier momento se les puede 
presentar la misma situación . En las asambleas del ejido son 
puntos que no se mencionan". 

El 35% de los ejidatarios de Apatzingán daba por mediados 
de la década de los 50 su tierra en aparcería y arrenda· 
miento.52 Después se generalizó a tal grado el arrendamiento, 
que el jefe del DAAC hizo un llamado, en 1962, en el sentido 
de que "El inversionista perdería su inversión y el ejidatario su 
parcela de continuar las violaciones al Código Agrario. Los 
agricultores, después de hacer gestiones con el gobierno, encon· 
traron la fórmula para encubrir sus arrendamientos, llamándolos 
'contratos de habilitación o avío', con base en el artículo 211 
del Código Agrario. Así, el arrendamiento continuó. Al . mismo 
tiempo, los ejidatarios _que continúan .cultivando muestran gran· 
des diferencias de ·ingresos. Se concluye que 'el ejido, como 
institución operante, ha dejado prácticamente de existir en la 
región"'. 

"El Secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias de 
Sonora. . . declaró que casi el 80 por ciento de las tierras 
ejidales de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Alamas, están 
actualmente rentadas (116 000 de las 145 000 hectáreas)."53 

Se trata de una válvula de escape de la rigidez anterior. Se 
renta por un complejo de circunstancias (falta de crédito, falta 
de capacidad como empresario del tenedor de la parcela, 
incosteabilidad por pequeñez, cacicazgos, etc.). La falta de 
crédito es sólo uno de los componentes de ese comp,ejp¡ 
debería estudiarse . con método. Y en todo caso ,'la . falta · de 

puede ser efecto y no causa: efecto de dificuliattes de 
administración y ·b.aja productividad. 

Según hi.stpricas,. ¡¡stamos ,frente. , a . .!J.n mal viejo. 
Don Mjguel Hida,lgo y ya ·desde Guadalajara, 
en 181 O, que cesaran 'los arrendamíentos 'de ·· tierras de las 

.. Hidalgo'1aei::ía ·que las" rerúas se enteraran a la 
Caj¡¡ N.ac.ioriill, y ' Morelos, té!rnbién en 1810, decía 
indios . las rentas de sus tiet:ra's ·cbmci' suyas prÓpia's'' '. 
Y podemos remontarnos tqdavía más ' atr.ás'.' ·" 'En la '··épbcá de la 
conqu_is

1
ta española, el sihemia comvr;ü¡l de tenencia dé 'la 'tle'rra 

estaba, pues, realmente'' 'e·n proce·so}f-de · naufragár én. algunas 
partes de México."55 LÓ revitaliziirorllos esparioles al ihtroducir 

; sus propias, .. instituciones que, cuflosame'i-\te, teníari ' muchas 
. coincidencias con las aztecas. ··Por :'11a lnde"pendencia·; segúh ·Jos 
testim<;>nios otra vei se está 'en proceso naúfra'gio. 
Este se extien,de por la Refc>rma y : el 'porfid¡¡to. ·La 

formari· el Comisariado Ejidi:íl"·.51 ·. '' 
constituyó una nueva resurrecc¡ón. IJ.na ·gran ' r'!isurrec'cíón : Pero, 
conforme continúa resuéitando; la propiedad · comunal' entra en 

r .. un nuevo proceso de naufragio. La Ley de Reforma J A·grari·a 
y adelante agrega el mismo Rosales, quien ·es de la región y aspira a uné¡l .nueva revitalizac,i.ón. ,._. 

se· ha compenet'radb de · lbs ehtrete'IÓnes de estos ejidos: "Las . . . . .•. ·. , . .... 
.que ' llegan a gran número de parcelas no son, .. · Esta.s de . arrendamren_to ,de. trerras 

en su ''mayor parte ; e¡rdatarros. La·s parcelas aparecen, en· el , ,. formas de tenenc¡a rnsegu_ras •. son- y as 
catastro ·ejídal, a nombre de otras persórias necesitadas;· inclusive no se puede . pensar en meJoras nr en cred rto; 
quienes integraron ' la lista de soli'Citud de dichas 'tierras. Si la 
compra que realizaron· está amparada sólo por simples ' recibos, 
esto no obsta para que se les reconozca como propietarios: pues 

48 /bid., pp. '133-134. 
49 ' ' /bid., p. 138. 
50 /bid ., p. -1!)4. , . . 
51 Jesús Rosales', La tenencia de la tierra en el municipio de Rayón, 

SLP, tésis profesional , Escüela de Ecbnorirfa·, Universidad de San Luis 
Potosí, México, 1971. 

. 512 "La lección· 1de Apatzingán. Invitación a .. hi 
tesis, núms. 5'6, ;junio-julió d.e. p.' 6:. · . ·. ,.. .. . 

····' 53 Agro-síntesis núms. 5·6,,.juniq·julio de p. 9 .•. ,,· 
· .,. 54 José . D. Silva, Evolución agraria de México, Costa·Amic, .México, 
1969. ,cj 

55 George Mc ,Cutchen Mc·Bride, "Los sistemas de la propiedad rural 
en México", Problemas agrícolas 'e industriales de México , núm. 3, vol : 
'111, · Mexíco, 1951, p. 72. Ver también p. 22, en que aparece una Real. 
lnstr'uccióri• de' febrero eje 1781, in'dicanélo qué han ·· proliferado · los 
arrendamientos .y ventas de tierras comunales y prohibiéndolos. 


