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En las siguientes páginas se publica el capítulo titulado "La Ren
ta de Parcelas" del libro recientemente publicado por el autor "La Re
forma Agraria en México". La primera parte de este libro consta de 
doce capítulos, en los cuales se describen los antecedentes y problemas 
generales de la reforma agraria, así como la política agraria seguida por 
el gobierno mexicano. En la segunda parte, formada por seis capítulos, 
se trata sobre todo de los aspectos crediticios del.problema agrario y se 
formulan sugestiones para un nuevo sistema de crédito agrícola. Final
mente, en la tercera parte. que contiene tres capítulos, se plantean los 
problemas técnicos y de industrialización de la reforma agraria y se pre
senta un proyecto para la creación de una empresa denominada I ndus
trias y Servicios Técnicos del Campo. 

L. AS autoridades agrarias declaran con frecuencia 
que se castigará enérgicamente el tráf:co y ren
ta de parcelas ejidales. Este hecho irregular, 

constantemente denunciado por la opinión pública, es 
verdad absoluta. En todo el país se practica la renta 
de parcelas y la venta de las mismas, fenóm:::n:> que 
amerita estudio cuidadoso de las causas que lo engen
dran, aun cuando en principio pueden señalarse tres 
fundamentales: falta de organiz<>ción del ejido como 
núcleo de población y centro unitario de producción, 
pues en la actualidad sólo tiene principios elementa
les de organización política en sus comisariados ejida
les; falta de orientación social y educación sistemáti
ca para crear en el ejidatario sent;do de resp:msabi
lidad individual, responsabilidad sacial y colaboración 
de grupo; aguda escasez de créditos para que el ejido 
produzca en condiciones económicamente s:J.tisfacto
rias; el crédito como se viene proporcionando carece 
de sentido orientador hacia formas mejores de pro
ducción, es burocrático, estacionario e incapaz de so
lucionar los problemas que el ejido confronta; además 
lo insuficiente del mismo prop:cia la imposibilidad de 
cultivar la tierra, lo que origina la renta de parcelas. 

En su cuarto informe de gobierno el señor Pre
sidente de la República don Adolfo López Mateos, di
ce: "La Reforma Agraria no sólo consiste en repartir 
tierras, sino crear, generalizar y crear mejor nivel de 
vida a los campesinos. . . Responde a estos designios 
la organización de ejidos y colcnias tipo, da los cua
les surjan ejemplos y estímulos para las demás comu
nidades. La actividad industrial primaria sobre los 
propios productos agropecuarios es de gran impor
tancia en estos centros. También es indispensable 
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que ni un palmo de las tierras que la nación ha entre
gado a los campesinos quede ocioso por culpa de és
tos, ni sea cultivada en provecho de terceros. Con la 
mayor energía obraremos centra el abandono, el arren
damiento, el comercio de parcelas y otras viciosas 
prácticas contrarias a la letra y al espíritu de la ley 
agraria". 

El Primer Magistrado tiene razón en el plantea
miento del problema agrario. Debe confesarse que la 
tierra en la actualidad no da la libertad al campesino, 
por sí misma; hace cincuenta años, al grito de "Tierra 
y Libertad", se conmovió la patr:a, pero ahora no bas
ta poseer un pedazo de tierra para ser independiente. 
El desarrollo económico del país, sus relaciones de 
producción y formas de organización, el progreso de 
la técnica que demanda fuerte inversión de capital en 
el cultivo intensivo de la tierra, reclaman nuevos sis
temas, nuevos procedimientos que hagan posible la 
anhelada liberación económica, social·y polít:ca. Las 
bases están dadas por el señor Presidente. 

Analicemos el fenómeno de la renta de parcelas, 
pero para lograr conclusiones correctas debe tomarse 
un ej.emplo: lo que acontece en la región de Apatzin
gán, Michoacán; sobre la base de que ese ejemplo se 
repite en iguales o p::,rec:dos términos en Torreón, 
Matamoros, Mexicali, Obregón, principalmente, es 
decir en todo el país. 

En la zona mencionada, la mayoría de los ejida
tarios rentan sus parcelas; práctica que se inicia abier
tamente a raíz de la parcelación de los terr.enos eji
dales y naturalmente por el auge económico logrado 
con las obras que realizó el gobierno federal, por con-
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dueto de la Comisión del Tepalcatepec; el ejidatario 
es dueño nominalmente de diez hectáreas de tierras 
de riego que al rentarlas le producen de inmediato 
siete u ocho mil pesos, operación que es regularizada 
por las autoridades ejidales de la región; el ejidatario, 
a más de la renta, asegura trabajo en su propia tierra 
como velador, regador, machetero o cualquiera otra 
actividad que le garantiza un salario por día de $15.00 
en promedio. 

El arrendatario cultiva en la tierra arrendada: 
melón, tomate, ajonjolí, algodón o cualquier otro pro
ducto de alta redituabilidad, con rendimientos en pe
sos de siete a ocho mil por hectárea. El dinero para el 
cultivo procede de agiotistas, porque generalmente los 
bancos comerciales no tienen línea para estos cultivos 
o no quieren hacer préstamos directos, y en tales con
diciones, sin control alguno, el nrestamista asegura su 
préstamo y exige al arrendatario: $ 60.00 por hectá
rea por apertura ele crédito; $ 15.00 por hectárea por 
inspección de tierras, e interés mensual del 2 %, can
tidades que se descuentan de inmediato; derecho ex
clusivo del prestamista para vender al arrendatario 
fumigantes, insecticidas y abonos químicos, cuyo pre
cio es de trescientos a cuatrocientos pesos más caro 
que en el mercado regional; el pago de un entomólogo 
empleado del prestamista y, finalmente, la obligación 
de vender la cosecha al prestamista, conjunto de car
gos que el arrendatario debe cubrir y que representan 
un interés anual equivalente al 70 % (setenta por 
ciento). 

Resulta evidente que la práctica de rentar par
celas es contraria a los principios de la revolución y 
desvirtúa en forma absoluta la reforma agraria, a más 
de violar abiertamente las leyes sobre la materia. 

Existe solución al problema. pero es de tipo eco
nómico y no policíaco, ya que el análisis nos lleva a la 
realidad de un recho: el ejidatario renta la parcela pa
ra asegurarse un ingreso no menor de $ 14,000.00 al 
año, suma superior en más del 200 % al ingreso me
dio anual del campesinado de la república y renta la 
parcela porque no tiene créditos para trabajarla per
sonalmente. 

El arrendatario, a su vez. con el cultivo de cinco 
o más parcelas. que es 19. unidad en promedio traba
jada, logra rendimientos en los cultivos ya señalados, 
equivalente a $ 6,600.00 o más, de donde debe descon
tarse la inversión por hectárea no menor de$ 4,000.00. 
La actividad tiene múltiples riesgos que se suplen en 
gran parte por la voluntad personal e iniciativa de 
quien cultiva la tierra y en ocasiones la utilidad para 
el arr·endatario es nula; además. la ganancia puede 
variar según las condiciones del mercado internacio
nal, ya que desgraciadamente no se ha creado un mer-
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cado fuerte de consumo interno, no obstante que 
nuestra población está en general deficientemente 
vestida, mal abrigada y peor alimentada. 

Visto así el problema de tipo general, todos ga
nan; gana el ejiclatario, gana el arrendatario y el pres
tamista. que se lleva la parte del león en plan de agio
tista; quien pierde es la nación que con dineros del 
pueblo ha logrado el desarrollo de regiones agrícolas 
para el bienestar de México y no para el ilícito enri
quecimiento de unos cuantos privilegiados. 

Cabe preguntar si en la forma en que esta situa
ción se expone, obedeciendo a una realidad, puede 
considerarse resuelto el problema del ejido y la res
puesta es contundentemente negativa, porque en pri
mer término esto acontece en una región agrícola don
de se hicieron fuertes inversiones para su desarrollo; 
en segundo lugar, se acumula riqueza defraudando a 
quienes trabajan la tierra y al fisco federal al no per
cibir impuestos sobre utilidfl.des tan extraordinarias 
que se operan sin control; en tercero, se desvirtúa la 
acción crediticia de los bancos comerciales. para dar 
origen a prácticas de agio y lucro que perjudican el 
progreso económico del país, y finalmente, a más de 
que se deforman los principios revolucionarios, hay 
que considerar que si el campesino trabajara su par
cela orientado por los organismos agrarios y ayudado 
por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. sus benefi
cios serían mayores tanto en ingreso real como en 
posibilidades para mejorar la salud, la educación. el 
vestido, la alimentación y el nivel moral de la fami
lia. Si el ejidatario, al arrendar su parcela, procura 
asegurarse un trabajo permanente, está demostrando 
con su conducta que es sujeto deseoso de trabajar y 
sólo anhela humanamente mejorar su condición eco
nómica y el bienestar de sus hijos. 

La información directa recibida de auienes ma
nejan el problema agrario en la región de Nueva Ita
lia. es en el sentido de que mientras ·el Banco Eiidal 
opera solamente con sesenta y dos ejidatarios del Eji
do Nueva Italia, que cultivan como máximo seiscien
tas hectáreas, los particulares han sembrado en el pre
sente ciclo agrícola 19-62/1963, entre quince y dieci
seis mil hectáreas o más de terrenos ejidales de riego, 
en el distrito de riego. 

Por el análisis de estos hechos, vemos que surge 
un nuevo fenómeno sobre la tenencia de la tierra digno 
de llamar la atención. El arrendatario prefiere no ser 
dueño de la tierra. ya que le resulta más cómodo ex
plotarla sin riesgos de invasión ni amenazas, paga la 
renta adecuada por la parcela y con ello se hace acree
dor a los beneficios de riegos para la tierra, servicios 
técnicos y protección de las autoridades agrarias de 
la región, a más del respeto de los líderes que parti
cipan en estos contubernios. 

Comercio Exterior 


