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14 .
el papel de la ley en el debate frente 
a la cuestión agraria, 1895-1934

María José Rhi Sausi G.
Humberto Guadarrama G.*

Las fEchas propuestas como comienzo y fin del periodo a estudiar 
en este trabajo responden a la publicación de la obra más conocida 
de Wistano Luis Orozco, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos 
baldíos (1895), vista aquí como el inicio de una discusión pública y 
profunda sobre el problema de la tenencia de la tierra, y la promulga-
ción del Código Agrario de 1934 como fin de un proceso discursivo, 
el de la posrevolución. Entre ambas obras, existe un largo y sinuoso 
puente, que nos proponemos mostrar aquí en un afán por encontrar 
disensos y coincidencias en cuanto a diagnósticos, procedimientos y 
actores centrales de la pretendida transformación agraria. La guía será 
la contraposición entre un discurso que intenta inventarse a sí mis-
mo —la doctrina de la Revolución mexicana— y un punto de partida 
inevitable —el liberalismo— frente al cual el primero abreva para, 
paradójicamente, deslindarse. El eje, el rol que se otorga a la ley como 
mecanismo de transformación económica en el ámbito específico del 
campo mexicano y sus muchas vicisitudes. Los cortes temporales que 
se proponen a lo largo del trabajo pretenden responder no a una cro-
nología política sino a las tendencias compartidas por los autores o a 
los principales diferendos entre ellos, centrados en el tema del papel 
asignado a la ley como instrumento de cambio en el ámbito agrario.

Tal vez el único corte más reconocible dentro de la tradición his-
toriográfica del periodo y que servirá aquí como obligado telón de 
fondo, será el muy conocido plan de reconstrucción económica llevado 
a cabo por los sucesivos gobiernos de la posrevolución (1920-1934), a 
partir del cual se dará un seguimiento del discurso jurídico y político 
en torno al problema agrario.

El trabajo busca mostrar que en el debate frente a la cuestión agra-
ria, estuvo en juego la construcción de un sujeto jurídico (el ejidatario) 

*  Departamento de Economía. UAM-Azcapotzalco.
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y de un sujeto político (el campesino), la cual llegó a definir la manera 
en que los productores serían apoyados por las instituciones de cré-
dito públicas y privadas. El proceso de construcción fue paulatino y 
sumó las consideraciones de muchos pensadores de las primeras tres 
décadas del siglo XX mexicano. En dicho proceso, Estado, ley y dis-
curso político experimentan un constante juego de redefiniciones para 
afianzar un nuevo modelo de gobierno que a su vez dará origen a un 
orden jurídico distinto.

I. Las leyes porfirianas

La Ley de Baldíos de 1883 y la consecuente creación de las compañías 
deslindadoras, son ubicadas por varios autores ocupados en la cues-
tión agraria, como el origen inmediato del problema de la tenencia de 
la tierra durante el Porfiriato.1 La citada ley tuvo como objetivo im-
pulsar la colonización de terrenos nacionales.2 Para lograrlo, autorizó 
la fundación de compañías deslindadoras, a las que se encargaría la 
mesura y planificación de esos terrenos sin títulos de posesión. Pronto 
se percibió cómo mediante esta ley:

Los terratenientes en grande escala, poderosos y ricos, arreglaban con 
toda facilidad su nueva titulación, mientras que los pequeños propietarios 
y los pueblos y congregaciones, con títulos primordiales siempre vagos y 
deficientes, tenían enormes dificultades para atender una larga tramitación 
en las oficinas de la Capital de la República, por lo que, con tristeza pri-

1 Autores como Cuevas Murillo, plantean que la cuestión agraria tiene su origen 
antes de la promulgación de la Constitución de 1857; menciona, en este sentido, que 
los antecedentes del reparto de tierras pueden verse en los decretos de 1813 y 1838, 
bajo los cuales se expropiaron los bienes de la Inquisición y, posteriormente, se llevó 
a cabo la enajenación de éstos.

2 “Ley sobre colonización”, en Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agra-
ria en México (1493-1940), México, Procuraduría Agraria, 2005, t. III, pp. 285-
290, 15 de diciembre de 1883, cuyo artículo primero rezaba: “Con el fin de obtener 
los terrenos necesarios para el establecimientos de colonos, el Ejecutivo mandará 
deslindar, medir, fraccionar, y valuar los terrenos baldíos o de propiedad nacional 
que hubiere en la República, nombrando al efecto las comisiones de ingenieros que 
considere necesarios y determinando el sistema de operaciones que hubiere de se-
guirse”.
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mero y hondo rencor después, veían cómo se les arrebataba parte o toda la 
extensión rústica de su familia.3

La Ley de 1883 contó con un reglamento, expedido el 17 de ju-
lio de 1889,4 en donde se establecía el listado de productos que eran 
libres de derechos siempre y cuando fueran para uso de los colonos 
y/o compañías reconocidas. En 1893 se publicó un decreto por medio 
del cual se facultaba al Ejecutivo para reformar la legislación hasta 
entonces vigente en materia de terrenos baldíos. Dicho decreto es de 
la mayor relevancia, pues desaparece varias de las prohibiciones esta-
blecidas por la Ley de 1883. Entre ellas, quedó cesada la prohibición 
de denunciar y adquirir más de dos mil quinientas hectáreas de terre-
nos baldíos, la obligación de tener los terrenos poblados y acotados, 
la prohibición impuesta a las compañías deslindadoras de enajenar 
los terrenos que les hubieren correspondido por compensación de 
gastos de deslinde, en lotes o fracciones que excedieran las dos mil 
quinientas hectáreas.5 Así pues, este decreto constituye en realidad 
una ampliación radical de las prerrogativas otorgadas a las compañías 
deslindadoras, que a partir de ese año quedarían bajo la jurisdicción 
exclusiva de la Secretaría de Fomento. El único límite está contenido 
en la base VII de dicho documento:

Se derogará de una manera expresa y terminante para lo futuro, cualquie-
ra ley o disposición que prohíba la prescripción de los terrenos baldíos, 
estableciendo las reglas conforme a las cuales dicha prescripción deba re-
conocerse y declararse en lo futuro, en relación con el tiempo de posesión 
y con la naturaleza del título que la ampare.

Sin embargo, por simple prescripción no se podrán, en ningún caso, 
declarar adquiridas más de cinco mil hectáreas de los terrenos baldíos.6

La importante diferencia que guardaban entre sí la Ley de 1883 y el 
decreto de 1893 suscitó la necesidad de expedir una nueva Ley sobre 
ocupación y enajenación de terrenos baldíos de los Estados Unidos 

3 Ibidem, p. 22.
4 Reglamento de los artículos 1o. y 25 de la Ley del 15 de diciembre de 1883 para 

la importación de efectos pertenecientes a colonos y compañías deslindadoras.
5 “Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para reformar la legislación vigente 

sobre terrenos baldíos”, 19 de diciembre de 1893.
6 Ibidem, base VII.
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Mexicanos, publicada el 29 de marzo de 1894.7 En ella, los terrenos 
propiedad de la nación se dividían en cuatro clases: terrenos baldíos, 
demasías, excedencias y terrenos nacionales. Los artículos 2o. al 5o. 
se ocupaban de definir dichas clases.8

A partir de ese momento, es notoria la actividad legislativa centrada 
en la materia, pues entre el 26 de mayo de 1894 y el 22 de junio de 
1910 se publican las siguientes disposiciones:

Año Título Contenido

26 de mayo 
de 1894

Decreto que aprueba el 
uso que hizo el Ejecutivo 
Federal de la autorización 
contenida en la Ley del 18 
de diciembre de 1893.

A partir del 1o. de julio de 
1895 comenzaría a regir 
la Ley sobre ocupación y 
enajenación de terrenos 
baldíos expedida en 26 de 
marzo de 1894.

5 de junio 
de 1894

Reglamento para 
los procedimientos 
administrativos en materia 
de terrenos baldíos y 
nacionales, excedencias y 
demasías.

La Secretaría de Fomento 
nombrará en cada Estado, 
en el D. F. y Territorios 
un Agente propietarios y 
un suplente para tramitar 
lo relativo a denuncias de 
tierras.

7 En la compilación de Manuel Fabila, la misma ley aparece anotada en dos 
fechas: 26 y 29 de marzo de 1894.

8  Artículo 2o. Son baldíos todos los terrenos de la República que no hayan sido 
destinados a un uso público, por la autoridad facultada para ello por la Ley, ni cedi-
dos por la misma a título oneroso o lucrativo, a individuo o corporación autorizada 
para adquirirlos. Artículo 3o. Son demasías los terrenos poseídos por particulares con 
título primordial, y en extensión mayor que la que éste determine, siempre que el 
exceso se encuentre dentro de los linderos señalados en el título, y, por lo mismo, 
confundido en su totalidad con la extensión titulada. Artículo 4o. Son excedencias los 
terrenos poseídos por particulares, durante veinte años o más, fuera de los linderos 
que señala el título primordial que tengan; pero colindando con el terreno que éste 
ampare. Artículo 5o. Son nacionales, los terrenos baldíos descubiertos deslindados y 
medidos, por comisiones oficiales o por compañías autorizadas para ello, y que no ha-
yan sido legalmente enajenados. También se reputarán terrenos nacionales los baldíos 
denunciados por particulares, cuando éstos hubieren abandonado el denuncio o éste 
se haya declarado desierto o improcedente, siempre que se hubiere llegado a practicar 
el deslinde y la medida de los terrenos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



EL PAPEL DE LA LEY EN EL DEBATE FRENTE A LA CUESTIóN AGRARIA 451

28 de 
noviembre 
de 1896

Decreto que autoriza 
al Ejecutivo para hacer 
cesión gratuita de terrenos 
baldíos o nacionales a los 
labradores pobres.

Podrán cederse terrenos 
baldíos o nacionales a 
labradores pobres que estén 
en posesión de ellos o a 
las poblaciones que sean 
erigidas conforme a las 
leyes respectivas.

20 de enero 
de 1897

Tarifa de precios para la 
enajenación de terrenos 
baldíos.

(para año fiscal 1897-1898)

6 de 
septiembre 
de 1897

Reglamento de la ley sobre 
cesión gratuita de terrenos 
baldíos y nacionales.

Se define a los labradores 
pobres (valor de contribu-
ciones menos a 200 pesos/
año fiscal) y se exceptúa 
del efecto de la ley a los 
terrenos poseídos por 
pueblos o comunidades, 
los cuales seguirán 
fraccionándose.

30 de 
diciembre 
de 1902

Decreto que autoriza al 
Ejecutivo para reformar la 
legislación vigente sobre 
terrenos baldíos.

18 de 
diciembre 
de 1909

Decreto que modifica la 
Ley de tierras de 26 de 
marzo de 1894 dejando 
suspendidas varias de sus 
disposiciones.

Quedan en suspenso la 
disposiciones de la ley 
citada en lo relativo a 
denuncio de terrenos 
baldíos.

18 de 
diciembre 
de 1909

Decreto que modifica las 
bases X y XII del Decreto 
del 30 de diciembre de 
1902.

22 de junio 
de 1910

Reglamento del Decreto del 
18 de diciembre de 1909, 
sobre terrenos.

fuEntE: Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México (1493-1940), 
México, Procuraduría Agraria, 2005, t. III.

El agrarismo vería en esta sucesión de leyes y reglamentos, un ca-
mino constante y decidido para llegar a la consolidación del latifun-
dismo durante el Porfiriato. Para desandar el camino, la ley carrancista 
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de 1915 sería vista como el faro o guía hacia un sendero distinto, en 
donde el vocabulario mismo para definir al problema, cambiaría radi-
calmente. En ésta se declaraba la nulidad de las enajenaciones que se 
hubieren realizado en contravención a la ley de 1856, así como de las 
concesiones y diligencias de deslinde de propiedades agrícolas poste-
riores a 1876; asimismo establecía el diseño del aparato institucional 
para llevar a cabo la dotación de ejidos.9 Al respecto, autores como 
Pastor Rouaix dirían:

El latifundismo en México, que como es bien sabido ha tenido varias cau-
sales, algunas de las cuales se remontan a varios siglos, fue atacado por 
primera vez, dentro de un espíritu revolucionario, por la Ley de 6 de 
enero de 1915, que constituye la exposición más clara y concreta de un 
anhelo de la clase trabajadora campesina, para lograr la absoluta libera-
ción de la clase latifundista.10

Es conveniente rescatar aquí el papel de la ley que observa Robert 
Holden. Para este autor, el Estado mexicano, al actuar como gestor 
central del desarrollo rural, depositaba el costo político del mismo en 
las compañías deslindadoras y, a través, del marco legislativo instau-
rado, se escindía de las consecuencias económicas y políticas que este 
proceso acarreaba. Así, “Que esa maldición la lleven las compañías 
deslindadoras nada importa porque llegándose a una situación impo-
sible, el gobierno las desautoriza”.11 El sacrificio que significó el peso 
jurídico que se instalaba sobre los títulos de propiedad originarios del 
campesinado abrió el terreno para un proceso de despojo de tierras a 
habitantes rurales en manos de las compañías deslindadoras autoriza-
das por el Estado. Este proceso es clave para comprender la acelerada 
acumulación de tierras en manos de unos pocos terratenientes que pri-
mó durante el Porfiriato, afirma Holden. Con esto, otro punto en favor 

9 La estructura de la ley carrancista quedó determinada del modo siguiente: 
los artículos 1o. al 3o. establecían la nulidad de las propiedades que hubieren sido 
adquiridas en contravención a la Ley Lerdo de 1856; mientras que los artículos del 4o. 
al 12 definían la guía para llevar a cabo la dotación de ejidos entre las comunidades 
que lo solicitaran.

10 Rouaix, Pastor, La génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
Política de 1917, México, El Colegio de la Frontera Norte-El Colegio de Chihuahua-
Delegación Coyoacán, 2010, p. 7.

11 Holden, Robert, “Los terrenos baldíos y usurpación de tierras”, en Historia de 
la cuestión agraria mexicana (1810-1910), México, Siglo XXI Editores, 1988, p. 273.
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del fallo estatal en pro de las compañías fue diluir el costo político 
que la clarificación y regulación del régimen y límites de tenencia 
suponían.

La misma interpretación de los afanes legislativos en materia 
agraria durante el Porfiriato, la encontramos en Michel Gutelman, 
quien afirma que éstos lograron transformar toda la estructura agraria 
mexicana, al abrir la puerta legal al acaparamiento de tierras a través 
del deslinde de terrenos de manos con escasas oportunidades de con-
firmar su posesión por medio de títulos fidedignos ante la nueva ley. 
En realidad, la de Holden y Gutelman fue durante mucho tiempo la 
visión predominante en los estudios sobre la cuestión agraria, reve-
lando que con el uso de la ley, el Estado porfiriano logró neutralizar 
tensiones y despersonalizar los ataques contra las formas de propiedad 
anteriores a su afán “modernizador”.

II. Las propuestas en torno 
a una reforma agraria

Sería complicado negar la afirmación que señala que a partir de 1915 
y hasta 1934, los discursos políticos de los sucesivos gobiernos en-
contraron una de sus más importantes objetivaciones en la cuestión de 
la reforma agraria. Aparejado al asunto de la construcción del sujeto 
jurídico de la reforma, existe dentro del tema una politización inelu-
dible a partir de la consideración de la enorme y fundamental fuerza 
política que los campesinos representaron en el marco de la época de 
la reconstrucción económica. Si bien 1915 es el año clave por ser en-
tonces cuando se publicó la primera ley agraria en México, es también 
conocido que el debate en torno a la cuestión agraria se intensificó a 
partir de la publicación de un texto específico, lo que obliga a remon-
tarnos a 1895.

En efecto, fue en 1895 cuando Wistano Luis Orozco publicó su 
obra de mayor trascendencia, Legislación y jurisprudencia sobre te-
rrenos baldíos, con la que advierte sobre los abusos practicados por 
las compañías deslindadoras ante las pequeñas propiedades y las co-
munidades indígenas. A este respecto, Cuevas Murillo señala que en 
la obra citada podían encontrarse los conceptos y concepciones que 
moldearían más tarde el discurso revolucionario:
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En efecto, nación, principio de dominio eminente y Estado, por ejemplo, 
son conceptos recurrentes utilizados por Orozco. Los utiliza para explicar 
la facultad que ha tenido el Estado para enajenar y promover primero la 
colonización del territorio nacional y, después, para poder hablar de desa-
mortización, nacionalización y expropiación de los bienes.12

Para otros, además de su carácter visionario, la importancia del es-
tudio de Orozco es la explicación que ofrece sobre la relación entre las 
leyes de Reforma y las transferencias de tierras durante el Porfiriato, 
es decir, sobre el origen del latifundio civil en el siglo XIX.

Posteriormente, en 1914 sale a la luz otro ensayo, Los ejidos de los 
pueblos. Exposición jurídica, en donde Orozco sigue estudiando los sis-
temas de propiedad indígena con respecto a la tierra, los despojos que 
dejaron tras de sí las leyes de 1857 y cómo esto favoreció la expansión 
de las haciendas.

Por su parte, Andrés Molina Enríquez, en su libro Los grandes pro-
blemas nacionales, aparecido en 1909 como un diagnóstico detallado 
y certero de la gravedad de la cuestión agraria, señala como uno de 
los principales temas a resolver, el del papel que tendría el pequeño 
propietario en la transformación de la tenencia de la tierra. Esta últi-
ma, condición sine qua non para las urgentes reformas sociales que, a 
su juicio, el país necesitaba. En su cuadro analítico, Molina Enríquez 
dota de importancia central al mestizo como agente transformador y, 
en ese mismo sentido, como protagonista ineludible de los cambios en 
el campo.13

Es así común ubicar a Los grandes problemas nacionales junto a 
la obra ya citada de Wistano Luis Orozco, para definir a sus autores 
como los padres ideológicos de las normas reguladoras de la propie-
dad emitidas a partir de 1915. Desde esta visión, Molina Enríquez, a 
diferencia de Orozco, no sólo es un experto que diagnostica y revela 
la magnitud y complejidad de la cuestión agraria en México, sino un 
estudioso que proporciona a la clase gobernante posrevolucionaria los 

12 Cuevas Murillo, Oscar, “La reforma liberal en materia de propiedad, según 
Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez”, Anuario Mexicano de Historia del 
Derecho, México, 2009, p. 108.

13 Para uno de los múltiples análisis de Los grandes problemas nacionales, véase 
Rhi Sausi, María José, “Andrés Molina Enríquez. Los grandes problemas nacionales”, 
en México como problema: esbozo de una historia intelectual, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa-Iztapalapa-Siglo XXI Editores, 2012.
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instrumentos teóricos para construir el andamiaje legal de la propie-
dad agraria. Lo separa también de Orozco su participación política: en 
1911, Molina Enríquez fue encarcelado por León de la Barra tras la 
promulgación de su Plan de Texcoco. Pocos años después, en 1915, 
es invitado por Venustiano Carranza a integrar la Comisión Nacional 
Agraria, donde promueve y colabora en la redacción del artículo 27 
constitucional.

Pero aun entre estos defensores de una reforma agraria, existieron 
opiniones profundamente diversas en cuanto al papel que debía darse 
al Estado —y por ende, a la ley— en dicho proceso transformador. 
Prueba de ello es la polémica sostenida en 1911 entre Wistano Luis 
Orozco, partidario de que fueran las fuerzas del mercado las que de 
forma natural empujaran a los actores económicos a actuar en pos 
de una modernización en el campo y Andrés Molina Enríquez, a fa-
vor de un cambio con la ley en la mano y desde un Estado fuerte. 
El asunto del papel que debe darse al Estado como protagonista en el 
proceso de fraccionamiento y repartición de las tierras ocupa así un 
lugar de relevancia en este desencuentro. Para Orozco “la interven-
ción del Gobierno en el fraccionamiento de esas heredades y venta 
de parcelas, sería contraria a los principios más rudimentarios de la 
Economía Política y de una buena Administración Pública”, dado que 
“El Dios Estado, el Estado Tutor, el Estado Administrador Doméstico, 
es un delirio condenado por la ciencia y relegado a los manicomios 
de la Historia”.14 A este respecto, James L. Hamon y Stephen R. Ni-
blo hacen notar que Orozco se opuso a la posición de Francisco Villa 
“de que las autoridades locales debían actuar para dividir las grandes 
propiedades”.15 Jesús Silva Herzog, por su parte, llama la atención so-
bre el hecho de que esta postura de Orozco se relaciona directamente 
con su filiación liberal, que le hace ver en la reducción del papel del 
Estado, el camino correcto para las transformaciones económicas.16

Tal discusión remite al asunto de la utilidad pública, concepto que 
Orozco cuestiona severamente tomando como referencia explícita el 
artículo 27 de la Constitución de 1857. En efecto, afirma que “enten-
dido este texto con semejante amplitud, no habría nada seguro para 

14 Orozco, Wistano, La cuestión agraria, 1911, p. 223.
15 Hamon, Jams L., Precursores de la revolución agraria en México: las obras de 

Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, México, SEP, 1975, p. 33.
16 Silva Herzog, Jesús, El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y 

crítica, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
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su dueño en la República”.17 Y es entonces cuando Orozco arriba al 
quid de su debate con Molina Enríquez cuando señala que “La trans-
formación del estado morboso que guarda hoy la propiedad agraria 
en otro estado saludable y próspero debe venir, pues, no tanto de la 
acción directa de la ley, como de las fuerzas productoras del país, de 
una revolución económica”.18 Este debate encontraría espejos en otros 
autores para finalmente dar con el Código Agrario de 1934, símbolo 
de la obvia victoria de una de las posiciones.

Molina Enríquez, sostiene Jesús Silva Herzog, es un defensor de 
la intervención estatal directa como factor decisivo para el cambio 
de régimen en la agricultura. A través del concepto de utilidad pública 
sostenía que “La propiedad existe para las sociedades, no las socieda-
des para la propiedad”.19 Durante los debates públicos sostenidos por 
estos dos intelectuales en 1911, Molina Enríquez replicaba a Orozco 
afirmando que el único medio para la refracción rápida y eficaz de la 
propiedad latifundista era la vía “brusca de la Revolución”. El proyec-
to legislativo de Molina Enríquez está dispuesto a asumir la interven-
ción del Estado como gestor único del proceso de cambio de régimen 
propietario. Las ideas liberales del agrarista revolucionario, sostiene 
Silva Herzog, difieren de las de Orozco en el método apropiado para 
el fin último de la repartición de tierras.

Pero Molina Enríquez y Orozco no fueron los únicos preocupados 
por definir qué proceso conduciría finalmente a una transformación de 
la cuestión agraria. Incluso un porfirista como el yucateco Olegario 
Molina, afirmaría en 1911 que

la política agraria debe tender a convertir al arrendador de la tierra en 
pequeño propietario... La transición de la explotación capitalista a la frac-
cional por familias propietarias de la tierra, constituye el problema fun-
damental de la agricultura europea, y es el punto cardinal del progreso 
agrícola en la América Latina y en especial en México.20

Una visión opuesta a la de Molina Enríquez, sería la de Pablo Ma-
cedo, a través de su obra Tres monografías que dan idea de una parte 

17 Orozco, 1911, p. 223. Sobre el tema de la utilidad pública en la polémica 
Orozco-Molina Enríquez, puede verse Silva Herzog, Jesús, op. cit., pp. 170 y 171.

18 Ibidem, p. 225. Énfasis añadido.
19 Ibidem, p. 171.
20 Apud. Silva Herzog, Jesús, op. cit., p. 161.
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de la evolución económica de México, publicada en 1905. A diferen-
cia de Los problemas nacionales, la obra de Macedo se concentraba 
en engrandecer los resultados de la política porfirista en los rubros 
más luminosos de tal administración: comercio, ferrocarriles y Ha-
cienda pública.21 No obstante, la obra de Macedo no contemplaba la 
inclusión de una agenda programática o el planteamiento de un idea-
rio político con respecto al tema agrario. De modo que las diferen-
cias entre ambas visiones no sólo se reducen a la posición ideológica 
vertida sobre ellas, sino también a las distintas preocupaciones que 
delimitaron la estructura temática de sus obras.

Era fácil reconocer la importancia del problema, el reto era dar con 
una estrategia para superarlo con la ley en la mano. En 1915, Rómu-
lo Escobar publicaría un estudio titulado El problema agrario.22 En 
esta obra, Escobar afirmaba que “la igualdad que dan nuestras leyes 
a todos los ciudadanos no podrá lograrse por la ley escrita ni con la 
acción de la escuela, mientras el peón tenga que robar lo que cultiva 
para satisfacer el hambre y viva en un jacal que pertenezca al amo”.23 
Sin dejar de notar la perspectiva del autor en el sentido de que las le-
yes por sí solas no han logrado cambio alguno, nos interesa subrayar a 
quién se refería Escobar cuando hablaba de reforma agraria:

El gobierno federal no puede resolverse por sí sólo el problema que se 
ha llamado agrario, que es el conjunto de varios problemas y menos con 
una ley única; sino que es necesario recurrir a los medios diversos y esti-
mular la acción de todos los elementos que puedan cooperar, como son: 
los gobiernos de los Estados, los ayuntamientos, los dueños de tierras, las 
empresas ferrocarrileras y de colonización y la iniciativa privada de los 
futuros colonos.24

La propuesta de Escobar era compleja, pues implicaba la combi-
nación de diversas estrategias, algunas de ellas contradictorias entre 
sí. Con el fin de garantizar que la tierra se repartiría entre individuos 
“preparados para ser agricultores independientes”,25 el gobierno no 

21 Rhi Sausi, María José, op. cit., p. 113.
22 México, Imprenta Juárez, 1915.
23 Escobar, Rómulo, Economía rural y administración, México, Imprenta de “El 

agricultor mexicano”, 1928. En esta obra, el autor ofrece una síntesis de su estudio de 
1915, a partir de la cual se tomó esta cita.

24 Idem.
25 Idem.
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debía ceder las tierras de forma gratuita, sino venderla a plazos para 
“realizar entre nuestra población rural una selección necesaria para el 
buen éxito”.26 Por otro lado, la expropiación no debía ser la única sa-
lida, sino contemplar la compra de mutuo acuerdo para afectar el me-
nor número de intereses involucrados. La propiedad comunal debía 
atacarse, siguiendo la lógica liberal de mediados de siglo XIX, “pero 
debe fomentarse en muchas partes del país la propiedad comunal de 
las tierras con pastos y montes”.27 Por último, para abatir las profundas 
diferencias “en el grado de cultura de nuestra población rural, aún en-
tre la clase indígena y tal diferencia en las dificultades para satisfacer 
sus necesidades, que su mejoramiento debe procurarse por medios no 
generales, sino especiales”.28 Algo así como un traje a la medida para 
cada región y problema. Para que no quedara duda de los procedimien-
tos que se proponían, el estudio concluía con un proyecto de ley.

Resulta claro que en las visiones tanto de Molina Enríquez como de 
Escobar, perviven criterios que fácilmente podríamos adjudicar a un 
marco de ideas de corte liberal, conviviendo a su vez con propuestas 
de índole más pragmática que los llevó a mezclar lo imposible.

Toribio Esquivel Obregón también participó en el debate público 
acerca de la cuestión agraria. Su intervención es una obra publicada 
en 1912 bajo el título El problema agrario en México. La acción del 
gobierno y la iniciativa individual,29 en el cual propone “buscar en la 
cuestión de la tierra, la causa fundamental de la mala organización de 
México y del carácter de sus revoluciones intestinas”.30 Para resolver 
el problema, Esquivel Obregón proponía en su estudio que el gobierno 
debía:

Limitarse a remover los obstáculos que pueda encontrar la iniciativa pri-
vada, fuerza social de mayor pujanza y fecundidad que la del gobierno; 
éste debe aun ayudarla prudentemente, pero con energía y prontitud y 
descansar confiado en que entonces sí la obra se hará, y se hará bien.31

26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
29 México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret.
30 Esquivel Obregón, Toribio, El problema agrario en México. La acción del 

gobierno y la iniciativa individual, México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1912, 
p. 7.

31 Ibidem, p. 6.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



EL PAPEL DE LA LEY EN EL DEBATE FRENTE A LA CUESTIóN AGRARIA 459

En la obra de Fernando González Roa, Aspecto agrario de la Re-
volución mexicana, publicado en 191932 podemos ver ya un cambio 
sustancial en el discurso. Es evidente que una vez victoriosa, la Revo-
lución había dejado tras de sí una manera de leer la historia reciente 
y con ella, una forma de explicar el problema agrario. Si bien algunas 
de las ideas postuladas por González Roa están presentes desde el es-
tudio ya citado de Molina Enríquez, resulta claro que su articulación 
responde a un nuevo aliento de necesidad de legitimación política:

El descuido con que se vio la cuestión agraria y el tratamiento que a este 
grave mal dio el Gobierno del general Díaz, que fue como someter a dieta 
hídrica a un tuberculoso, tuvo como manifestación inmediata a la concen-
tración extraordinaria de la propiedad que tendió a eliminar al propietario 
en pequeño, y a constituir sobre bases firmísimas, la explotación agrícola 
a gran escala.33

Para González Roa, era urgente dar con una ruta para lograr que la 
propiedad individual se consolidara sobre la comunal, pero no a costa 
de la “exigüidad de los salarios” de quienes trabajaban la tierra, sino de 
una “situación transitoria que permita la transformación del proleta-
riado en propietario individual”.34 No definía en qué debía consistir 
esta “situación transitoria” ni cuánto tiempo tomaría, pero no dudaba 
en calificar al artículo 27 constitucional como uno “que si por algo 
peca es por su moderación”.35 Así pues, si bien su propuesta podría 
estar imbuida del discurso de una muy reciente “posrevolución”, la 
confianza asignada a la ley como instrumento de transformación es 
aún bastante débil.

Probablemente sea en la conocida obra de Pastor Rouaix, Génesis 
de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917,36 en 
donde más claramente puede verse el rol central que la ley empieza a 
cobrar en el discurso agrarista. Desde las páginas iniciales de su estu-
dio, Rouaix afirma que

32 México, Poder Ejecutivo Federal, Departamento de Aprovisionamientos 
Generales, Dirección de Talleres Gráficos.

33 González Roa, Fernando, El aspecto agrario de la Revolución mexicana, 
México, Liga de Economistas Revolucionarios, 1975, p. 135.

34 Ibidem, p. 313.
35 Ibidem, pp. 327 y 328.
36 Múltiples ediciones. Para este trabajo se utilizó: México, El Colegio de la 

Frontera Norte-El Colegio de Chihuahua-Delegación Coyoacán, 2010.
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La labor del Congreso Constituyente de 1917 fue destruir el morbo que 
infectaba al organismo nacional, con los cauterios que constan en su mag-
na obra, para que quedara establecida en el futuro la fraternidad entre los 
mexicanos y para que fueran realizables los principios de igualdad ante la 
ley, establecidos por los legisladores de 1857 a 1860.37

Tal como pudimos ver en el caso de González Roa, el señalamiento 
al gobierno de Díaz como el único culpable del origen del latifundio 
civil, está entre las premisas centrales de Rouaix. Ya no será fácil en-
contrar más adelante, un estudio afín a la Revolución que identifique a 
la generación de la Reforma, vía la ley Lerdo, en un marco crítico con 
respecto a la oportunidad que ésta representó para la concentración de 
grandes extensiones de tierra en pocas manos. Por muchos años, las 
obras de Orozco y Molina Enríquez quedarán solas en su afirmación 
de que la Ley Lerdo contuvo una mezcla de buenas intenciones con 
resultados catastróficos para la pequeña propiedad agrícola. La única 
mención que de los “Reformadores” se encuentra en la obra de Rouaix 
es que su obra fue “encomiable y acreedora a la gratitud nacional”, 
mientras que:

El campo de su visión fue limitado, porque el capitalismo clerical era sólo 
uno de los tentáculos que asfixiaban al proletariado mexicano y su ampu-
tación solo iba a robustecer a los otros brazos que lo envolvían, que eran 
más despiadados y más crueles.38

Estos brazos tendrían su época de gloria durante el Porfiriato, y 
se valdrían de las leyes —ya reseñadas en el primer apartado— para 
lograr sus objetivos.

En resumen, la cronología de las obras publicadas que definieron 
una posición específica en torno a la cuestión agraria fue:

Año Autor Título
1895 Wistano Luis Orozco Legislación y jurisprudencia sobre 

terrenos baldíos.
1905 Pablo Macedo Tres monografías que dan idea de 

una parte de la evolución económica 
de México.

37 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 16.
38 Ibidem, p. 17.
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1909 Andrés Molina Enríquez Los grandes problemas nacionales.
1912 Toribio Esquivel 

Obregón
El problema agrario en México. La 
acción del gobierno y la iniciativa 
individual.

1914 Wistano Luis Orozco Los ejidos de los pueblos. Exposición 
jurídica.

1919 Fernando González Roa Aspecto agrario de la Revolución 
mexicana.

Si a través de las obras de los intelectuales de la Revolución se dio 
un debate sobre la forma en que debía ser formulada y dirigida la po-
lítica agraria, la discusión asimismo alcanzó los terrenos discursivos 
e ideológicos de las facciones que se enfrentaron en este proceso. Las 
posturas que distinguieron a las diferentes facciones revolucionarias 
pueden observarse, en un primer momento, en el contenido de los 
planes de San Luis y de Ayala, presentados por maderistas y zapatis-
tas, respectivamente. Tales diferencias se hallaban en la manera en 
que debía acometerse el reparto de la tierra; los maderistas, buscando 
apegarse a la ley, vieron en el litigio un medio para solucionar los 
conflictos agrarios; los zapatistas, al contrario, planteaban la toma in-
mediata de los terrenos por los campesinos despojados. A propósito de 
la visión zapatista, Silva Herzog aduce que “...de hecho hubiera sido 
imposible su cumplimiento por la imposibilidad de disponer recursos 
para la indemnización”.39

Los maderistas, por otro lado, aunque pretendieron abordar el pro-
blema agrario, no pudieron identificar los medios para dirimir la apa-
bullante concentración en detrimento de la pequeña propiedad agrícola. 
No obstante, nuevamente a diferencia de los maderistas, Luis Cabrera 
proponía la reconstrucción de los ejidos a los pueblos como medio de 
supresión de la esclavitud del jornalero y la entrega de tierras como 
complemento del salario. Dicha iniciativa se pronunciaba en favor de 
la restitución directa y rápida de las posesiones agrícolas en pequeñas 
propiedades a los campesinos y pueblos. Pretendía escapar de los en-
gorros legales y promovía la restitución inmediata por concepto de 
nacionalización, expropiación, colonización y dotación según fuese 
el caso. Siempre abogando por el concepto de “utilidad pública” y 
dejando a la recién instituida Secretaría de Fomento como la instancia 
competente en los procedimientos.

39 Silva Herzog, Jesús, op. cit., p. 179.
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Otras de las posturas vertidas sobre el tratamiento de la cuestión 
agraria fueron las generadas por los hermanos Flores Magón y por 
los villistas. Los hermanos Flores Magón serían responsables de un 
sector agrarista ideológicamente radical. Propulsaron reformas desde 
la era porfirista y propugnaban por la obligatoriedad que los terrate-
nientes tenían de mantener las tierras ocupadas productivas. Pugnaban 
también por la dotación de tierras irrestrictas a todos los solicitantes 
como única condición la producción de ésta y no su acaparamiento 
mercantil. Impulsaron, también, el fomento que el Estado debía dar 
al sector rural a través de Bancos de Crédito y la dotación de éstos a 
poco rédito y en plazos redimibles. El villismo, a su vez, veía solución 
al problema agrícola en la fijación de límites a la propiedad rural y el 
reparto de los excedentes de ésta por medio de la expropiación reali-
zada por los estados y la respectiva indemnización.

La legislación vertida sobre la ley carrancista de 1915 y la elabo-
ración del artículo 27 constitucional, por otra parte, resultaron en un 
triunfo evidente de los constitucionalistas. Sin embargo, la visión y 
el contenido sobre ambos ordenamientos jurídicos suscitaron críticas 
sobre el alcance y efectividad de su contenido. Un ejemplo de lo ante-
rior puede verse en El drama de la tierra en México, en el que Víctor 
Manzanilla Schaffer describe la opinión que los agraristas progresis-
tas tenían sobre la iniciativa de Carranza para reformar el artículo 27. 
De acuerdo con este grupo, la iniciativa se caracterizaba por ser timo-
rata e inoperativa. Por otro lado, en la misma obra, el autor critica la 
tibieza con la que el cuerpo legislativo procuró eliminar el latifundio. 
De hecho, afirma:

Con toda sinceridad y con el ánimo de penetrar en fondo mismo del pro-
blema me pregunto: ¿Con las disposiciones contenidas en el artículo 27 
constitucional (párrafo III, fracción XVII) del texto original se liquida de-
finitivamente el latifundio en México? Con toda franqueza pienso que no.40

Manzanilla Schaffer considera que las disposiciones constitucio-
nales, al preservar la autonomía local emanada del federalismo y sus 
capacidades para fijar límites dentro de la propiedad, únicamente se 

40 Manzanilla Schaffer, Víctor, El drama de la tierra en México, México, 
Secretaría de la Reforma Agraria-H. Cámara de Diputados-UNAM-Miguel Ángel 
Porrúa, 2004, p. 485.
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posponen la refracción y se continúa un régimen de tolerancia con el 
latifundismo. El gobierno, al efectuar la limitación de tenencia y la 
posterior expropiación del excedente, únicamente está efectuando una 
desamortización sobre el latifundio más que una verdadera refracción. 
El ejido será evaluado como una forma de tenencia privada que en 
ningún caso pretende volver la mirada hacia la arcaica propiedad eji-
dal comunal de la época colonial.

Las posturas sobre el fraccionamiento de la tierra pueden resumirse 
de este modo:

Corriente Propuesta
Magonismo Dotación de tierras irrestricta a todos los solicitantes 

como única condición la producción de esta y no su 
acaparamiento mercantil.

Maderismo Solución de los conflictos agrarios a través del litigio.
zapatismo Toma inmediata de las tierras que fueron arrebatadas 

a los campesinos, con su posterior indemnización.
Constitucionalismo Reconstruir el ejido. Restitución directa y rápida de 

las posesiones agrícolas en pequeñas propiedades a 
los campesinos y pueblos.

Villismo Fijación de límites a la propiedad rural y el repar-
to de los excedentes de ésta por medio dela expro-
piación realizada por los Estados y la respectiva 
indemnización.

FuEntE: Elaboración propia a partir de Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la 
reforma agraria, 1964, y Manzanilla, Víctor, El drama de la tierra en México, 2004.

Para cerrar este apartado, vale la pena rescatar la visión de Espe-
ranza Cruz Fujigaki en el sentido de que en el debate en torno a la 
cuestión agraria, está presente la presión de un malestar social cre-
ciente que sostuvo el discurso revolucionario agrarista. Es decir, que 
al actuar la ley en continuo detrimento de los intereses campesinos y a 
favor de los intereses privados, se generó una tensión social que, nece-
sariamente, empezaría a figurar en la agenda del debate público. Esta 
perspectiva resulta particularmente interesante si se considera que, 
por lo general, se ve a estos debates entre intelectuales en absoluta 
separación de la realidad que pretendían documentar.41

41 Fujigaki Cruz, Esperanza, “Las rebeliones campesinas en el Porfiriato”, 
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Para Cruz Fujigaki, es una época donde primó el fenómeno de la 
gran propiedad en materia agrícola. La apabullante participación de 
un Estado políticamente centralizado favoreció la acumulación masi-
va de propiedades agrícolas en un grupo minoritario de terratenientes. 
Lo anterior a través de la expedición del marco legislativo propicio a 
este fenómeno y la instauración de políticas e iniciativas igualmente 
propensas a la acumulación. “La política agraria del Porfiriato, fue 
la continuación necesaria de la reforma agraria liberal, que expropia 
las comunidades indígenas y eclesiásticas, acelerando el proceso de 
concentración de la tierra en grandes latifundios”, afirma Fujigaki. 
Las leyes de colonización de 1875 y de diciembre 1883, tuvieron por 
objetivo el deslinde y fueron el motor de la política agraria en favor 
de la acumulación. Fujigaki enuncia la afirmación de Molina Enrí-
quez que caracteriza de “absurda” y “tiránica” esta legislación. La 
legislación, critica Fujigaki, tuvo por objetivo favorecer a los socios 
de las recién establecidas compañías deslindadoras que dominaron el 
reparto agrario sometiéndolo a la gran acumulación en las haciendas. 
Fujigaki Cruz se propone representar el debate en torno a la institu-
ción hacendaria y sus respectivas críticas en voz de intelectuales y 
políticos agraristas como Molina Enríquez, Orozco y autores como 
Silva Herzog. Todos ellos críticos del gran latifundio e impulsores 
de la pequeña propiedad comunal. Fujigaki resalta que hacia finales 
del Porfiriato el malestar social creciente fue el motor que impulsó el 
debate ideológico que sostuvo el discurso revolucionario agrarista. La 
ley, según esta autora, estuvo siempre en detrimento de los intereses 
campesinos agrícolas y en pos de la iniciativa capitalista, pauperizan-
do a las masas y destituyéndolas de la propiedad para convertirla en 
propiedad privada.

III. Un nuevo Estado, un nuevo discurso 
(1915-1934)

Es común encontrar en los libros de historia nacional, la afirmación 
que reconoce en los años que van de 1920 a 1934, un periodo de re-
construcción del Estado mexicano, en donde éste se reinventa a partir 

Historia de la cuestión agraria mexicana (1810-1910), México, Siglo XXI Editores, 
1988, p. 189.
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de un marco jurídico distinto al anterior y busca fuentes de legitimi-
dad a partir de la inclusión de nuevos actores políticos. El tema agrario 
será en ese contexto de importancia cardinal, pues en él se desarrolla 
un actor político de la mayor trascendencia para los nuevos gobiernos. 
Así, el campesino (el ejidatario después de 1934) se convierte en un 
sujeto que adquiere muy pronto centralidad en el discurso político al 
ser considerado dentro de los sectores clave para la consolidación del 
partido oficial fundado en 1929. Desde ahí, se le verá como capital 
político indiscutible en la reproducción de un discurso que cobra más 
y mejores bríos hasta empezar a desvanecerse a partir de 1940.

Sin embargo, en lo que toca al debate público y a la producción 
legislativa sobre la materia agraria, el calendario tradicional debe re-
correrse hacia atrás para llegar a 1915, año en que se promulga la pri-
mera ley agraria mexicana. A partir de ese momento, es claro que la 
respuesta del Estado ante el problema agrario asignará un papel cada 
vez más relevante al poder de la ley como instrumento transformador 
pero resulta interesante rastrear en qué lugar específico se le va situan-
do y qué importancia se otorga a las fuerzas económicas en el proce-
so de cambio del agro mexicano. Aun entonces, podrán identificarse 
permanencias derivadas del ideario liberal, conviviendo con apuestas 
ligadas a la doctrina revolucionaria y en ese juego puede observarse 
la supremacía de la ley en el discurso, apuntalando a un Estado que 
necesita hacerse fuerte.

El corte temporal que sirve de guía a este apartado obedece al he-
cho de que para los estudiosos testigos de la época que nos ocupa 
aquí (la posrevolución), era un entendido considerar a la ley agraria 
de Carranza de enero de 1915, como un parteaguas en la historia de la 
tenencia de la tierra que culminaría con la promulgación del Código 
Agrario en 1934. Prueba de esta percepción es la siguiente cita de 
Ángel Posada:

Largos años de experiencia, en ocasiones tanteos, han venido a dar la base 
sólida, para que el Código Agrario de 1934 sea la cristalización más com-
pleta, no sólo de los anhelos de las masas campesinas, y por lo tanto de la 
Revolución, sino también de las observaciones económicas y técnicas que 
se han logrado a partir de 1915.42

42 Posada, Ángel, El Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos. 
Conferencia, México, s.e., 1934, p. 9.
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Ahora bien en términos de la producción legislativa, la iniciativa 
para reformar el artículo 27 constitucional, cuyo origen se encuentra 
en la ley de 1857,43 fue calificada como ya hemos señalado previa-
mente de timorata e inoperativa, de acuerdo con Manzanilla Schaffer. 
Así, Manzanilla Schaffer da cuenta de la corriente ideológica detrás 
de dicho artículo. Menciona, por otra parte, las actividades emprendi-
das por Pastor Rouaix para deliberar sobre la formulación de un plan 
de reforma agraria que quedara inscrito en la Constitución, teniendo 
como objetivo prioritario la erradicación del latifundio.44

Así, los casi veinte años que separan a la ley carrancista del Có-
digo expedido durante la gestión de Abelardo L. Rodríguez, habían 
servido como oportunidad de perfeccionamiento de los asuntos téc-
nicos y de procedimiento resguardados bajo un mismo manto ideo-
lógico: concebir el problema de la tierra como fundamental para en-
tender todo lo que aquejaba al país, pensar en su solución como en 
una apuesta hacia el México moderno. Tanto la ley del 6 de enero 
de 1915 como el artículo 27 constitucional, serían los pilares de esa 
evolución continua, necesaria para arribar al Código Agrario que no 
era, a decir de Posada,

sino la expresión de un derecho de clase, que debe beneficiar y proteger de 
forma adecuada a la clase campesina, y que debe tender a abarcar, dentro 
de la mayor amplitud de miras y unidad de criterio político y social, los 
problemas del sector campesino.45

Así pues, la Ley Agraria de 1915 y el artículo 27 de la Constitución 
de 1917 cobran importancia en el discurso como las dos columnas 

43 A este respecto, Manzanilla Schaffer comenta que el artículo 27 fue instaurado 
en 1857 y señala la prohibición a corporaciones eclesiásticas de adquirir bienes, 
tierras e inmuebles si estos no eran dotados por el propio Estado. También expresaba 
la negativa en dotación de tierras a corporaciones civiles, con lo cual el gobierno 
liberal inició un proceso de despojo a las comunidades indígenas que presentaban 
problemas a la hora de esclarecer sus propiedades legales. Durante el Porfiriato las 
leyes de desamortización pasaron a ser parte del artículo 27 y con ello se abrió el 
marco jurídico para el dominio de grandes latifundistas sobre pequeñas propiedades 
indígenas, al ser éstas consideradas legalmente como corporaciones civiles. Véase al 
respecto, Manzanilla, op. cit.

44 Ibidem, p. 485.
45 Idem. Como vimos más arriba en una cita de Rouaix, la insistencia en la noción 

de clase para explicar el problema agrario fue frecuente a partir del triunfo de la 
Revolución.
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inseparables de una nueva era. Como tales, inauguran una importante 
intensificación legislativa a partir de 1920 que se documenta en las 
disposiciones contenidas en el siguiente cuadro:

Legislación agraria entre 1920 y 1934
6 de enero de 1920 Ley de Ejidos.
23 de junio de 1920 Ley de Tierras Ociosas.
enero de 1920 Ley de Deuda Pública Agraria.
2 de agosto de 1923 Ley de Tierra Libre.
4 de enero de 1926 Ley de Irrigación de Aguas Federales.
10 de febrero de 1926 Ley que reglamenta el crédito agrícola.
5 de abril de 1926 Ley de colonización y Ley Forestal.
28 de agosto de 1927 Ley de Patrimonio Parcelario Ejidal.
6 de agosto de 1929 Ley de Aguas de Propiedad Nacional.

diciembre de 1933 Derogación de la Ley Agraria, reformas al artículo 
27 constitucional.

22 de marzo de 1934 Promulgación del Código Agrario.

La promulgación de la Constitución de 1917, por consiguiente, de-
finió un nuevo marco institucional a través del cual, la política agraria 
sería llevada a cabo con miras a la legitimación de los gobiernos en 
curso. De este modo, la construcción del nuevo Estado y su conse-
cuente discurso, se fundamentó en el cumplimiento de los ideales re-
volucionarios conducentes a la solución de los problemas agrarios; 
aunque no necesariamente tal objetivo habría de cumplirse.

La política agraria después del Porfiriato, sin embargo, no se ca-
racterizó por la confluencia de posturas bajo una misma agenda; al 
contrario, la diversidad de demandas y propuestas, eliminó la esca-
sa posibilidad de generar consensos. Como menciona Montalvo, los 
actores no fueron un cuerpo homogéneo con las mismas visiones y 
aspiraciones políticas, la participación de estos dependió directamente 
del contexto histórico y sus localidades.46 A su vez, los gobiernos se 
encontraron con una serie de obstáculos en la estructura jurídica que 

46 Véase a este respecto Montalvo, Enrique, “Política agraria y movilización 
campesina después de la Revolución”, en Historia de la cuestión agraria mexicana 
(1920-1934), México, Siglo XXI-Centro de Estudios Históricos, 1969, pp. 107-135.
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había sido definida a partir de la ley carrancista de 1915 y del artículo 
27 constitucional.

Uno de los principales problemas identificados en el proceso era el 
asunto de a quiénes debía la ley considerar como candidatos a recibir 
tierras. Por un lado, la ley fue progresista en el sentido de la restitu-
ción, el fraccionamiento y la dotación a entidades sociales denomi-
nadas por la ley como pueblos, comunidades y núcleos de población 
ahora contemplados. Sin embargo, la dotación de tierras y aguas, no 
tomaba en cuenta a los trabajadores asalariados de las haciendas. Los 
peones “acasillados”, principal exponente de la explotación y el abuso 
por parte de los ejidatarios, no fueron contemplados dentro del marco 
legal como candidatos, o siquiera; solicitantes permitidos.

En este sentido, el ordenamiento jurídico diseñado para llevar a 
cabo la política agraria implicaba procesos de exclusión social. No 
sólo se limitaba el cumplimiento de las demandas campesinas en tér-
minos de la posición social de los solicitantes, sino que también se 
había facilitado la creación de instrumentos jurídicos que obstaculiza-
ban el proceso de restitución. Todo esto a través de la figura legal del 
amparo con la cual los peticionarios conseguían frenar el cometido 
público de refracción y restitución agrícola.

Además del complejo proceso institucional, las iniciativas que to-
maría el Estado se encontrarían con un problema adicional: el caci-
quismo político.47 A pesar de esta problemática, aunque aprovechan-
do la pacificación de la lucha revolucionaria, los gobiernos en turno 
encontraron en las demandas campesinas una vía para la concentra-
ción del poder. Como puede observarse en la obra de Castro Rivera, 
Política agraria entre 1920 y 1930, ante la pacificación de la lucha 
revolucionaria, el gobierno de Obregón:

Buscó a través de la satisfacción de antiquísimas demandas agrarias un 
medio de legitimación que significaría la inclusión de grandes masas cam-
pesinas a las huestes del gobierno federal. Álvaro Obregón buscó, a través 

47 Concepto desarrollado por Alan Knight en La política agraria en México desde 
la Revolución. De acuerdo con el autor, el cacique político es una figura pública de gran 
poder político emanado de su poderío y rango militar obtenido como participante del 
movimiento armado. Su poder político no necesariamente se refiere a la ocupación de 
un cargo público, sino a su influyentísimo y a una elaborada red clientelar construida 
en aras de su poder y donde él mismo es quien administra, premia o censura las 
acciones de sus adeptos.
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de las nuevas leyes, mantener cierta distancia y control sobre el inestable 
sector campesino sin afectar considerablemente el régimen de tenencia 
vigente.48

El resultado de la estrategia obregonista fue la conformación de 
un “Estado centralizado y burocratizado que pretendía ser el centro 
«orquestador» del desarrollo rural”;49 mismo que estableció las ba-
ses para la institucionalización del país. El nuevo Estado, por consi-
guiente, para continuar con la resolución de los conflictos agrarios, 
promulgó en enero de 1920 la primera Ley de Ejidos;50 sin embargo, 
la excesiva burocracia del nuevo gobierno generó problemas para aco-
meter eficientemente la dotación de tierras a los campesinos. Por esta 
razón, únicamente seis meses después, el 23 de junio sería aprobada 
la Ley de Tierras Ociosas con la finalidad de corregir los obstáculos 
generados en la Ley Ejidal.

Si bien durante el gobierno obregonista se diseñaron los medios 
para continuar con el fraccionamiento y la dotación de tierras, tam-
bién se generaron los medios para compensar a las partes afectadas. 
Ejemplo de ello, fue la Ley de Deuda Pública Agraria, en la que se 
establecían los lineamientos para la indemnización de los terrenos 
expropiados. La postura del gobierno obregonista evidenciaba un ca-
rácter moderado que, quizás en términos discursivos, lo colocaba del 
lado población campesina; sin embargo, fue asimismo un gobierno 
que creó redes clientelares. José Castro Rivera, en Política agraria, 
organizaciones, luchas y resistencias campesinas entre 1920 y 1928, 
menciona a este respecto que:

Los propietarios que poseían buenas relaciones con el gobierno fueron 
indemnizados con cantidades enormes, mientras los que tenían conflictos 
con algunos funcionarios públicos debían esperar mucho tiempo para re-
cibir respuestas favorables a sus reclamos.51

48 Castro Rivera, José, “Política Agraria entre 1920 y 1930”, en Historia de la 
cuestión agraria mexicana (1910-1934), México, Siglo XXI Editores, 1988, t. 4, pp. 
21-49.

49 Idem.
50 La Ley de Ejidos actuaba como reglamentación secundaria del artículo 27 

y sostenía los medios, disposiciones y ordenamientos con que la autoridad y los 
campesinos debían conducir la dotación de tierras. A este respecto véase idem.

51 Ibidem, p. 13.
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Por consiguiente, el gobierno obregonista favoreció en términos 
discursivos al campesino; no obstante, estableció una serie de relacio-
nes entre el régimen y los terratenientes cuyo efecto impactó negati-
vamente en la efectividad del marco jurídico diseñado para ejecutar la 
política agraria en el país.

Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, el estilo centralizador 
y altamente burocrático del régimen obregonista mantuvo su vigencia. 
Sin embargo, el callismo estableció una posición distinta para definir 
el tratamiento de la cuestión agraria. De acuerdo con Montalvo, Ca-
lles ambicionaba “terminar el reparto, indemnizar a los propietarios 
y formar una clase de pequeños propietarios modernos con la ayuda 
de una política de riego, crédito y formación técnica”. El gobierno 
callista, al contrario de los ideales planteados por Luis Cabrera, por 
tanto, no consideraba el ejido como la forma de propiedad idónea para 
aumentar y modernizar la producción agrícola del país. La marcada 
tendencia a dar impulso a la producción en pos de la modernidad y no 
al reparto, justificó la limitación con la que el Estado frenó la reforma 
distributiva en materia agrícola.

Retomando la figura del cacique político, Alan Knight afirma que 
esta figura se dio a escala regional; sin embargo, reconoce que una 
de las excepciones a esta regla se dio, justamente, durante el periodo 
presidencial de Calles y los periodos subsecuentes que dieron forma al 
Maximato. La importancia de este fenómeno con respecto al desarro-
llo agrario se refiere al “plusvalor político” que la burguesía hacenda-
ria, posrevolucionaria o en resistencia, extrajo del mismo. El cacique 
brindó cohesión y estabilidad social en regiones campesinas a través 
de medios políticos ilegales o ilegítimos, dejando de lado la creciente 
centralización burocrática o fomentándola en determinados casos. El 
fenómeno del caciquismo también fomentó irregularidades jurídicas 
en el reparto agrario previo al cardenismo.

De manera generalizada, estos temas comenzaron a generar una 
serie de divergencias en la definición de la política agraria, siendo el 
Plan Sexenal de 1933 una de las evidencias de estas discusiones. Saúl 
Escobar Toledo, da muestra de las diferencias ideológicas y progra-
máticas entre el cardenismo y el callismo, en las que se podía identifi-
car una concepción diferente, con algunos puntos en común, sobre las 
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formas de propiedad y sobre los lineamientos bajo los cuales debería 
guiarse la política agraria del país.52

A través del Plan Sexenal, se reconoció que el problema social de 
mayor importancia era el de la tenencia de la tierra; sin embargo, la 
manera de afrontarlo evidenciaba una serie de divergencias entre las 
partes. Los callistas se mostraban partidarios de brindar protección a 
la pequeña y gran propiedad; es decir, como afirma Escobar Toledo, 
buscaban la protección a la propiedad privada, su impulso económico 
a través del crédito y la irrigación, la necesidad de dar tranquilidad al 
propietario, la obligación estatal de modernizar y elevar la produc-
ción.53 Sin embargo, tuvieron que admitir las ideas planteadas por 
los cardenistas, mismas que incluían la continuación del reparto de 
tierras y la colectivización de las propiedades agrícolas a través del 
ejido, como alternativa de modernización del campo. Para impulsar 
dicha modernización, planteaban la necesidad de formar cooperativas 
compuestas por diversos tipos de agricultores. Los efectos del Plan 
Sexenal provocaron la modificación del artículo 27 constitucional 
con la finalidad de asegurar que la pequeña propiedad fuera destinada a 
la producción agrícola. Asimismo, se incluyeron nuevas autoridades 
agrarias y las extensiones de tierra para distinguir entre una parcela 
ejidal y una propiedad agrícola privada.54

Para 1934, el Ingeniero Ángel Posada, jefe del Departamento Agra-
rio contaba con orgullo y como logro el que la categoría política de 
poblado gestor había desaparecido para dar cabida a la definición:

Como núcleo de población con derecho a recibir dotación ejidal, a todos 
aquéllos que tuvieran 20 o más individuos que llenaran las características 
del ejidatario [alejándose así] de la designación arcaica de pueblo... La 

52 Véase Escobar Toledo, Saúl, “La ruptura cardenista”, Historia de la cuestión 
agraria mexicana (1934-1940), México, Siglo XXI Editores, 1989, t. 4, pp. 9-38.

53 Ibidem, p. 24.
54 La Comisión Nacional Agraria, surgida de la Ley carrancista de 1915, sería susti-

tuida por el Departamento Agrario; mientras que las Comisiones Mixtas serían reem-
plazadas por organizaciones campesinas. En el caso de las extensiones de tierra, la 
parcela ejidal estaría definida a partir de cuatro hectáreas de riego u ocho de temporal 
para cultivo. Para la propiedad privada, se definieron 150 hectáreas de riego o 300 de 
temporal, pero condicionadas a que cuando en un radio de siete kilómetros a la redonda 
no hubiera tierras suficientes para dotar un núcleo de población, la extensión podría 
reducirse a 100 y 200 hectáreas respectivamente. Véase al respecto ibidem, p. 25.
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divisa original de tierra para los pueblos, ha sido transformada por la Re-
volución en tierra para el campesino.55

A pesar de lo repetido en la historia oficial, son muchas las discre-
pancias y pocos los consensos en torno a quién debía ser considerado 
el principal beneficiario de la transformación agraria.

IV. Academia y disidencia frente 
a la cuestión agraria

Existen variados temas dentro de la amplitud de la discusión agraria: 
la colonización como panacea o madre de todos los vicios, la cues-
tión de la clasificación de la tierra a partir de su extensión (por demás 
flexible entre un estudio y otro), el problema del crédito ante un Es-
tado incapaz de financiar por sí mismo el proceso transformador que 
se propone emprender, la noción de reforma agraria como una “obra 
integral”, el campesino vuelto asalariado. Por ahora, valga señalar el 
hecho de que a partir de la década de 1930 se emprenden en México 
esfuerzos por comprender el problema agrario desde una óptica distin-
ta a la del discurso de la revolución victoriosa; es decir, estudios que 
pretendieron documentarse para dotar a la cuestión de una perspectiva 
académica más que política. Ejemplo de ello podría ser el libro de 
Gilberto Loyo, titulado La concentración agraria en el mundo, pu-
blicado alrededor de 1933.56 En su obra, Loyo recupera las ideas de 
la Economía agraria de Carlo Dragoni,57 en donde se establece una 
especie de orden de procedimiento en materia de apropiación de “los 
elementos naturales”.

Tal vez en un sentido paralelo, correrían las investigaciones de es-
tudiosos extranjeros sobre la tenencia de la tierra en México. Ejem-
plo de ellas es la obra de George McCutchen, The Land Systems of 
Mexico, publicada por la American Geographical Society en 1923 con 
un prólogo de Manuel Gamio.58 Se trataba de su tesis doctoral en la 

55 Posada, Ángel, La cuestión agraria, p. 204. Cursivas en el original.
56 México, Imprenta Mundial.
57 Carlo Dragoni fue un especialista en estadística agraria que dirigió las labores 

del Catastro Agrario de 1929 en Italia, utilizando procedimientos de vanguardia para 
la época.

58 Para este texto se usó la edición de 1927, bajo el sello editorial de The Rumford 
Press.
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Universidad de Yale (misma que presentó en 1921), en la cual McCut-
chen describía a detalle los procedimientos emprendidos por la refor-
ma agraria de la posrevolución, y en un tono de informe o reporte, y 
cuidándose de aclarar que sus fuentes eran las oficiales, anotaba que 
todo parecía marchar sobre ruedas.

Otro de los aspectos evidentes de la cuestión agraria, fue la ima-
gen que el Estado trató de proyectar a partir de los conflictos cam-
pesinos. En La pluma y el arado. Los intelectuales pedagogos y la 
construcción sociocultural del “problema campesino” en México, 
1932-1934,59 Guillermo Palacios revisa el proceso doctrinario con el 
que el nuevo régimen posrevolucionario se instauró en el México ru-
ral. A través de una maquinaria cultural, afirma Guillermo Palacios, 
el Estado emanado de la Revolución pretendió instaurar una imagen 
simbólica del campesinado mexicano y las clases rurales en lucha. En 
una magnificación del problema agrario, el Estado fungió como inter-
locutor ideológico de las poblaciones urbanas y las campesinas a tra-
vés de un modelo pedagógico, en todo caso, ajeno a la realidad rural 
nacional y autoritario en su discurso. La revolución cultural se haría 
presente a través de las voces de los intelectuales adeptos al nuevo 
régimen que con su discurso educativo y pedagógico sembrarían una 
visión de lo que el campesinado posrevolucionario debía significar en 
el desarrollo moderno de la nación.

Para comprender el desarrollo rural mexicano y el proceso refor-
mista de la primera mitad del siglo XX, Morett Sánchez, en Reforma 
agraria: del latifundismo al neoliberalismo,60 propone evaluar las 
características que toda reforma agraria auténtica debe incluir y sus 
determinados procesos. El autor considera que una reforma supone 
un proceso redistributivo de la propiedad agrícola orquestado por el 
Estado y demandado por la movilización campesina. En este proceso 
deben determinarse nuevas estructuras agrarias y formas de tenencia 
basadas en la producción individual, colectiva, cooperativa, comunal, 
familiar o ejidal, en el caso de México. A través de la instauración 
legal se establecen los límites aceptados de propiedad y se acreditan o 
prohíben a ciertos actores como propietarios agrícolas. El autor con-
cluye que la reforma, finalmente, significa una modernización propia 

59 México, El Colegio de México-Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
1999.

60 México, Plaza y Valdés, 2003.
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de todo desarrollo capitalista y una parte medular en el ensanchamien-
to de las fuerzas productivas. En tanto su objetivo es la disminución 
del costo sobre la renta de la tierra y la dotación de pequeñas pro-
piedades, la mano de obra campesina se proletariza y contribuye al 
desarrollo económico estructural que el mercado interno requiere para 
su desarrollo modernizador capitalista.

Por otro lado, habrá que dar lugar a los adversarios del enfoque 
imperante. El problema de la propiedad agraria en Bulnes y Rabasa 
(1920-1926) cobra especial relevancia en ese sentido. Si la cuestión 
de la tierra es el centro, Rabasa afirma en 1926, en un libro destinado 
al público extranjero, que en México el problema de la tierra no exis-
te; forma parte de uno de los tres falsos supuestos que en el mundo 
circulaban sobre México. Ni el despojo, ni la desigual tenencia de 
la tierra, ni la marginación jurídica de los pueblos podían a su juicio 
documentarse con veracidad. Bulnes, por su parte, se comprometía a 
“probar que el agrarismo es un gran timo burgués”.61

V. El papel de la ley en la regulación 
del crédito agrícola

Como se mencionó en el apartado anterior, la amplitud de la discu-
sión en torno a los problemas agrarios nos lleva a la consideración de 
una gran diversidad de temas, entre ellos el crédito agrícola. La pro-
piedad de la tierra se convirtió en un componente fundamental para 
definir e implementar los canales de financiamiento de las actividades 
del agro mexicano. Durante el Porfiriato, la Ley Bancaria de 1897 
marcó el inicio de un periodo en el que, a pesar de la exigüidad de 
instituciones crediticias, el financiamiento otorgado a las actividades 
primarias se canalizó a través de bancos hipotecarios y refaccionarios; 
sin embargo, el recrudecimiento de la lucha revolucionaria provocó 
la interrupción de la intermediación financiera en el país en el año 
de 1913. Posteriormente, hacia 1925, con la Ley de Instituciones y 
Establecimientos Bancarios se identificó la estructura de la banca pri-
vada dirigida al sector agrícola. Sin embargo, no fue sino hasta 1926 
cuando, mediante la promulgación de la Ley de Crédito Agrícola, se 

61 Bulnes, Francisco, Los grandes problemas de México, México, SRA, 1926, 
p. 30.
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definió un nuevo periodo en la trayectoria del crédito destinado al 
fomento de las actividades primarias.

En términos generales, la problemática asociada al financiamiento 
del agro mexicano se explica a partir de un conjunto de factores que 
limitan la canalización de fondos hacia este sector. Algunos de estos 
factores son la incertidumbre derivada de la producción, el escaso nú-
mero de instituciones bancarias y las garantías que los agricultores 
pueden ofrecer al solicitar un crédito. En este sentido, la concepción 
del agricultor como sujeto potencial de crédito ha sido ignorada por la 
banca privada, quedando bajo el cobijo de la banca pública.

Antes de la promulgación de la Ley de Títulos y Operaciones de 
Crédito de 1897, existían ocho bancos en el país;62 sin embargo, una 
vez que entró en vigor la citada ley el sistema bancario fue dividido en 
tres sectores: bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refac-
cionarios. El crédito agrícola provenía de los bancos hipotecarios, por 
un lado, y de los bancos refaccionarios, por el otro. El constreñimiento 
de la oferta crediticia, sin embargo, no sufrió una transformación deri-
vada de la ley de 1897. Entre 1897 y 1911, únicamente existieron tres 
bancos hipotecarios, de los cuales, dos de ellos realizaron operaciones 
de intermediación, estando ubicados en la Ciudad de México y care-
ciendo de sucursales en el resto del país.63 Cabe señalar que, Molina 
Enríquez, consideraba la deficiente titulación como el mayor obstácu-
lo al crédito agrícola y la actividad de los bancos hipotecarios.64

La escasez crediticia en este periodo, motivó dos respuestas por 
parte de los agricultores y los campesinos; en primera instancia, el fi-
nanciamiento a través de bancos de emisión, los cuales otorgaban cré-
ditos de corto plazo, y, en última instancia, la formación de un sistema 

62 Véase Haber, Stephen y Calomiris, Charles, Fragile by Design. The Political 
Origins of Financial Crises and the Scarce Credit, Estados Unidos, Princenton 
University Press, 2014, p. 339; por otra parte, en Rodríguez López, María Guadalupe, 
“Paz y bancos en Durango durante el Porfiriato”, en Cerutti y Marichal, La banca 
regional en México (1870-1930), México, El Colegio de México-Fondo de Cultura 
Económica, 2003, p. 277, se menciona que el sistema financiero mexicano se 
componía de cinco bancos, de los cuales dos eran de carácter hipotecario.

63 Véase Riguzzi, Paolo, “Sistema financiero, banca privada y crédito agrícola 
en México. ¿Un desencuentro anunciado?”, Revista Estudios Mexicanos, vol. 21, 
núm. 2, 2005, p. 6. En este periodo únicamente los bancos que operaron fueron el 
Hipotecario e Internacional y el Agrícola e Hipotecario de México.

64 Idem.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



RHI SAUSI G.  /  GUADARRAMA G.476

crediticio informal, dominado por agiotistas. Las dificultades deriva-
das del financiamiento de las actividades agrícolas a través de bancos 
de emisión, radicaba en la manera en que éstos transferían el riesgo de 
impago a los agricultores. Bajo esta lógica, si el reembolso del crédito 
no se cumplía dentro del plazo establecido, el agricultor podía perder 
su producción o sus bienes a un precio bajo.65 Desde luego, únicamen-
te los hacendados podían recurrir a los bancos de emisión como fuente 
de financiamiento; los pequeños productores tenían que recurrir a las 
fuentes alternativas, dentro del mercado informal.

El marco institucional que dio forma al sistema financiero y al otor-
gamiento de créditos al sector agrícola a lo largo de este periodo, re-
sultó claramente insuficiente. Evidentemente, hubo otros factores que 
condicionaron la cantidad de bancos en el país, ejemplos de ello fue-
ron las barreras a la entrada de nuevos participantes y la consecuente 
creación de monopolios bajo el cobijo del gobierno de Porfirio Díaz. 
Por otra parte, la guerra civil derivada de la Revolución mexicana 
provocó que se detuvieran las actividades de intermediación, dando 
fin a un periodo caracterizado por la escasez y la baja penetración del 
crédito en la economía rural del país.

Una vez cesada la lucha revolucionaria, el sistema financiero y 
las operaciones de crédito comenzaron a restructurase. El papel de la 
ley en este proceso fue fundamental, ya que a partir de ésta se definió 
la formación de un sistema de crédito rural constituido a partir de 
instituciones bancarias públicas y privadas. En la Ley de Institucio-
nes de Crédito y Establecimientos Bancarios, promulgada en 1925, 
los bancos refaccionarios, en los que se incluían a las instituciones 
encargadas de dirigir el crédito a las actividades industriales y agrí-
colas, eran reconocidos formalmente como instituciones de crédi-
to.66 No obstante, fue en este periodo en el que el Estado pasaba de 
ser un actor pasivo, encargado fundamentalmente de regular ciertas 

65 Rodríguez López, María Guadalupe, op. cit., p. 280.
66 El artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Banca-

rios establecía que: “Las instituciones de crédito tienen de común la función de facili-
tar el uso del crédito y se distinguen entre sí por la naturaleza de los título especiales 
que ponen en circulación o por la naturaleza de los servicios que prestan al público”. 
En el artículo 5o. de la ley citada se hacía mención a las instituciones consideradas 
como instituciones de crédito. Por otra parte, en el artículo 59, la Ley establecía que 
los bancos refaccionarios se clasificaban en tres categorías: bancos refaccionarios 
generales, bancos industriales e instituciones de crédito agrícola.
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actividades, a ser una pieza clave en la reconstrucción de los sistemas 
económico, político y social. Como lo indica Emilio zebadúa en Ban-
queros y revolucionarios: la soberanía financiera de México, 1914-
1929, los gobiernos caudillistas entendieron que el poder irradiaba 
del Estado: pues era éste la organización suprema dentro de un país. 
Asimismo, el autor afirma que el proyecto de reconstrucción nacio-
nal quedó circunscrito al fortalecimiento del Estado.67

En este proceso de centralización estatal y de intensa actividad le-
gislativa, surgió la primera legislación encargada de regular la oferta 
crediticia a partir de organismos y fondos gubernamentales. De este 
modo, en medio de un periodo de caracterizado por una fuerte inten-
sidad legislativa, en 1926 fue promulgada la Ley de Crédito Agrícola, 
con el objeto de desterrar a los agiotistas del agro mexicano. Como 
lo comenta Álvaro de Albornoz en el libro Trayectoria y ritmo del 
crédito agrícola, mediante la ley citada se buscaba que el crédito 
agrícola

[Estuviera] sujeto a un régimen especial en cuanto a usuarios, plazos, re-
cuperaciones, etcétera, originándose por ello una legislación especializa-
da que aparece por primera vez en la historia mexicana como un cuerpo 
de normas técnicas al ser expedida, el 10 de febrero de 1926, La Ley de 
Crédito Agrícola, que enuncia un régimen jurídico especial de garantías, 
acorde con las peculiaridades de la agricultura para su otorgamiento y 
reintegro oportuno.68

La Ley mencionada contaba con un instrumento fundamental para 
la consecución de sus objetivos; al ser promulgada se creaba el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola. En este sentido, el Estado se convertía 
en un jugador más dentro del mercado crediticio del agro mexicano. 
El objeto del banco quedó definido en el artículo 2o. de la Ley citada, 
mientras que su duración, expresada en el mismo artículo, se fijó en 
un plazo de treinta años.

La Ley de Crédito Agrícola contaba, asimismo, con el Reglamento 
para el Registro Público del Crédito Agrícola, en el que se definía la 

67 zebadúa, Emilio, Banqueros y revolucionarios: la soberanía financiera de 
México, 1914-1929, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica-
Fideicomiso Historia de las Américas, 1994, p. 255.

68 Albornoz, Álvaro de, Trayectoria y ritmo del crédito agrícola en México, 
México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 1966, p. 101.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



RHI SAUSI G.  /  GUADARRAMA G.478

organización de las Oficinas Registradoras para llevar el control de las 
inscripciones derivadas del otorgamiento de créditos.69 En consecuen-
cia, el gobierno ofrecía una alternativa de financiamiento que atendía 
a todos los tipos de productores, sin considerar las diferencias entre 
los pequeños agricultores, los ejidatarios y los hacendados.70 Esta de-
bilidad llevó al gobierno a crear bancos especializados y clasificar al 
campesinado mexicano en diferentes categorías.

La promulgación de la Ley de Bancos Ejidales de 1926, dividi-
ría, como lo afirma Albornoz, al campesinado mexicano de acuerdo 
con el tipo de propiedad de la tierra. La finalidad de la ley citada era 
organizar la economía rural del ejido, llevando a éstos el crédito in-
dispensable para la más conveniente explotación de las tierras.71 Fue-
ron creados, para este propósito, ocho establecimientos bancarios, los 
cuales fueron insuficientes para atender las necesidades financieras de 
los ejidatarios. No obstante, a partir de esta ley pueden identificarse 
las limitaciones a las que el Estado se enfrentó al no segmentar la 
oferta y la asignación del crédito agrícola. A este respecto, Albornoz 
indica que:

Las razones que se tuvieron para separar o dividir el funcionamiento del 
crédito agrícola a ejidatarios y a agricultores propietarios son notorias. 
Primeramente, se trata de sujetos crediticios de características distintas, 
tanto por lo que se refiere a las garantías que pueden otorgar como a la 
forma de su organización. Es evidente, por otro lado, que el pequeño pro-
pietario puede otorgar en garantía su tierra, en tanto que los ejidatarios 
carecían, y carecen a la fecha, de la facultad de enajenar sus parcelas.72

Ante las dificultades a las que se enfrentó el Estado, La Ley de 
Crédito Agrícola fue reformada en 1931, con la finalidad de corregir 

69 En el libro de Pani, A. J., La política hacendaria y la Revolución, Editorial 
Cultura Calle Molina 1, 1926; se recopilan en el apéndice las leyes de Instituciones 
de Crédito y Establecimientos Bancarios, así como la Ley de Crédito Agrícola y el 
Reglamento para el Registro Público del Crédito Agrícola.

70 A este respecto, en Albornoz, Álvaro de, op. cit., p. 109, se indica que las dife-
rencias entre los tipos de agricultor eran fundamentales, ya que el tipo de garantías 
que cada uno de ellos podía ofrecer era distinta. Por ejemplo, en el caso de los ejidos, 
la propiedad era inalienable, lo cual los excluía de ciertos canales de financiamiento.

71 Idem.
72 Ibidem, p. 109.
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los errores de la ley anterior. Los cambios aplicados a la legislación 
fueron diversos,73 entre los que se destacaron la organización de agri-
cultores en pequeño y ejidatarios en cooperativas; la creación de 
bancos regionales para atender al cuerpo de ejidatarios; y se trató, 
por primera vez, de establecer un control de precios. Los logros de 
la reforma de 1931 fueron limitados, ya que la organización de agri-
cultores y ejidatarios a través de cooperativas no tuvo acceso a la 
asistencia técnica necesaria, así como a la preparación deficiente del 
capital humano.

Nuevamente, en 1934 la Ley de Crédito Agrícola fue reformada; 
sin embargo, las modificaciones llevadas a cabo fueron mínimas. Si-
guiendo con el recuento de la trayectoria institucional del crédito agrí-
cola que hace Albornoz, la reforma provocó que el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola ampliara sus funciones mediante la aceptación de 
depósitos a la vista y a plazo fijo; por otra parte, se suprimieron las 
cooperativas y se instauraron de nueva cuenta las Uniones de Socieda-
des Locales, creando un nuevo tipo en particular: las de Interés Colec-
tivo Agrícola; asimismo, mantuvo la división de los sujetos de crédito 
en pequeños agricultores y ejidatarios, siguiendo con lo dispuesto en 
el Plan Sexenal de 1933.

Actividad legislativa para regular 
el crédito agrícola

1897 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
1908 Reformas a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
1925 Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
1926 Ley de Crédito Agrícola.

Ley de Bancos Ejidales.
Reglamento para el Registro Público del Crédito Agrícola.

1931 Reforma a la Ley de Crédito Agrícola.
1934 Reforma a la Ley de Crédito Agrícola.

fuEntE: Albornoz, Álvaro de, Trayectoria y ritmo…, cit.

En función de lo anterior, conviene resaltar la importancia de las 
formas de propiedad de la tierra como un elemento fundamental para 

73 Ibidem, pp. 110 y 111.
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la política crediticia acometida por el Estado. Cabe señalar, además, la 
primacía del crédito oficial frente a los flujos otorgados por el sistema 
privado, a través de los bancos refaccionarios. En cualquiera de los 
casos, el crédito agrícola tuvo un conflicto permanente con el ejido, 
ya que las garantías que podían ofrecerse mediante esta forma de pro-
piedad eran limitadas.74 En este sentido, la ineficiencia de la política 
crediticia contrastó indiscutiblemente con la eficiencia centralizadora 
del Estado sobre el agro mexicano.

VI. Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo, se registraron algunas de las desiguales opi-
niones en torno a la cuestión agraria en los albores de la Revolución 
y hasta 1934, en que se promulga el Código Agrario que sella un con-
senso que, aunque de corta vida, dotará de cohesión jurídica al alud 
de discursos políticos en torno al tema. Estas opiniones encuentran 
su asidero en nociones heredadas del liberalismo decimonónico y de 
la idea de modernidad y democracia que cada autor albergaba para 
acomodarse a la oportunidad reconstructiva de la posrevolución. Son 
muchas las obras y variados sus autores,75 lo que el trabajo se propuso 
fue sistematizar algunas de las más importantes en Cortes que permi-
tieran comprender los vaivenes del debate agrario y el rol asignado a 
la ley en los distintos momentos del mismo.

Por explorar quedan entonces varias líneas. Una es la de la diversi-
dad jurídica presente en el sistema de tenencia de la tierra en México. 
Estudios anteriores han señalado76 una continuidad referida a esta ca-

74 Habría que considerar también los niveles que alcanzó la reforma agraria 
durante el sexenio de Lázaro Cárdenas.

75 Para el Porfiriato, faltaría revisar las obras de Pablo Macedo, José Ives Liman-
tour, autores del catolicismo social; en las postrimerías porfirianas, Alberto Santa Fe, 
José González Rubio, David Pastrana Jaimes, Félix Villalobos, Eduardo Fuentes y 
Felipe Santibáñez desde el magonismo, Antonio Díaz Soto y Gama y el Partido Na-
cional Agrarista, Alberto García Granados, Luis Cabrera, Telésforo García, la Comi-
sión Agraria Ejecutiva durante el Maderismo (Cossío, Gayol y Marroquín y Rivera, 
Antenor Sala, Emilio Vázquez Gómez, Lauro Viadas, B. T. Abbott).

76 Marino, Daniela y zuleta, María Cecilia, “Una visión del campo. Tierra, 
propiedad y tendencias de la producción 1850-1930”, en Kuntz, Sandra, Historia 
económica general de México. De la colonia a nuestros días, México, El Colegio de 
México-Secretaría de Economía, 2010.
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racterística, que permitiría hablar de un periodo que va de 1850 hasta 
1930. Un documento fechado en 1911 confirmaría esta idea: el inge-
niero agrónomo Rómulo Escobar, en sus “Indicaciones relativas a la 
colonización” alude a la confusión que suscita la legislación entonces 
vigente sobre ejidos: “disposiciones regias españolas corren mezcla-
das con leyes federales y con disposiciones de varios estados”.77 To-
mando en cuenta afirmaciones como la que sigue de Molina Enríquez, 
el asunto se torna aún más complicado:

El artículo 27 no hizo sino reconocer los hechos tales cuales los en-
contró, referir a ellos los principios jurídicos que les eran aplicables 
y estaban vigentes, equilibrar en lo posible esos principios para evitar 
conflictos entre los intereses por ellos creados en los hechos, y poner las 
bases sobre las cuales podían evolucionar los mismos principios en lo 
futuro, para que puedan adaptarse sin mayor esfuerzo a las condiciones 
en que tenga que evolucionar la población total del país.78

Así, pues, la convivencia entre premisas del liberalismo decimo-
nónico e ideas revolucionarias para hablar del problema agrario, pa-
recería ser sólo el reflejo del problema mismo, en donde —a decir 
de algunos— habrían compartido lugar la Colonia, el Porfiriato y la 
Revolución.

Otra línea a seguir giraría en torno a la obvia relación entre pro-
blema agrario y cuestión indígena, la mayoría de las veces soslaya-
da en los estudios aquí revisados. En la Memoria del Departamento 
de Asuntos Indígenas presentada por su titular, Graciano Sánchez, en 
1938, se incluye un cuadro que indica el número de gestiones reali-
zadas por la Jefatura de Procuradores sobre diversos asuntos. Dicha 
Jefatura tenía a su cargo:

La defensa y asesoría de los campesinos aborígenes y mestizos en sus 
asuntos de todo orden, pero especialmente en los agrarios, de trabajo, ju-
diciales y administrativos, [realizando] numerosas y activas gestiones a 
favor de las comunidades de indios y de los ejidatarios, patrocinándolos 
en numerosos asuntos.79

77 Apud, Silva Herzog, Jesús, op. cit., pp. 173 y 174.
78 Antología de Molina Enríquez, 1969, p. 242.
79 Sánchez, Graciano, Memoria del Departamento de Asuntos Indígenas, septiem-

bre de 1937-agosto de 1938, México, Departamento Autónomo de Prensa y Publici-
dad, 1938, pp. 12-14.
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De un total de 11,309 “promociones despachadas” en el periodo 
que cubre el informe (septiembre de 1937-agosto de 1938), 4,859 co-
rresponden a lo que en el cuadro se denomina simplemente “problema 
agrario”, explicando que se trataba de “promociones relacionadas con 
la aplicación del Código Agrario en los expedientes de dotación de tie-
rras y aguas, ampliaciones de ejidos y nuevos centros de población”.80 
Ese dato por sí solo bastaría para documentar que la cuestión agraria 
seguía siendo fuente de conflicto permanente con todo y la supues-
ta solidez y sistematización que el Código Agrario de 1934 habría 
significado. Sin embargo, la relevancia del asunto cobra aun mayor 
importancia si notamos que el resto de las clasificaciones en las que se 
dividen las cuestiones ventiladas en la Jefatura de Procuradores, están 
todas estrechamente ligadas con lo que en un primer momento parecía 
ser un tema entre otros: el llamado problema agrario. Así, podemos 
ver que le siguen asuntos tales como: aguas nacionales, arrendamien-
tos, bancos ejidales, colonización, cambio de comisariado, comunales, 
conflictos entre ejidatarios, expropiación, fundos legales, irrigación, 
parcelas ejidales, registro público, tierras libres y nacionales, tierras 
ociosas. De esto se desprende no sólo que la supuesta certidumbre ju-
rídica ofrecida por el Código expedido cuatro años antes estaba lejos 
de ser real y cotidiana, sino que existía todavía en 1938 una sinonimia 
clara entre población indígena y conflicto agrario. Relación a la que ni 
ley ni discurso parecían dar la suficiente importancia.

La diversidad temática en torno a la cuestión agraria, encuentra 
en el crédito agrícola una serie de fracasos en la gestión de la polí-
tica agraria del país. A lo largo del periodo de 1897 a 1934, puede 
observarse un intento por desarrollar un sistema nacional de crédito 
dirigido al sector agrícola; sin embargo, las instituciones creadas para 
tal propósito no consiguieron canalizar los recursos financieros en la 
forma deseada, ni definir una estructura, a través de la banca pública 
y privada, que procurara el fomento del desarrollo de las actividades 
primarias del país.

A pesar de la organización propuesta en la ley de 1926, la cobertu-
ra del crédito oficial resultaba insuficiente debido a la heterogeneidad 
del campo mexicano, compuesta fundamentalmente por el ejido y la 
propiedad privada. Los continuos debates sobre la manera óptima de 

80 Idem.
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llevar a cabo la repartición de tierras dieron origen a instituciones ban-
carias, públicas y privadas, que llevaron a cabo una segmentación del 
crédito en términos de las formas de propiedad de la tierra. A su vez, 
tales discusiones dieron origen a un conjunto de leyes que buscaron 
regular la canalización de flujos financieros hacia los diferentes tipos 
de productores.

El desarrollo de organismos públicos y la presencia de instituciones 
privadas, derivado de lo anterior, constituyeron la incipiente estructu-
ra de lo que más adelante se denominaría sistema nacional de crédito 
agrícola. Este sistema, dominado por la influencia permanente del Es-
tado, tuvo como resultado el fracaso evidente en el cumplimiento de 
su objetivo, el cual era el de promover el desarrollo de las unidades 
productivas de los ejidos y demás propiedades agrícolas.
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