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Siendo titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, en 2003, 
llegó a mis manos el libro intitulado Derechos de los campe-

sinos de la autoría de la doctora Cecilia Mora-Donatto, investiga-
dora muy destacada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su inicio, el 
libro me pareció un documento de mucha utilidad para los hom-
bres y las mujeres del campo mexicano. la sencillez de su lenguaje, 
el rigor académico y la pericia de la autora para comunicarle, pre-
cisamente, a los sujetos agrarios el ejercicio y la tutela de sus dere-
chos me pareció invaluable. Desde entonces y hasta nuestros días 
he tenido la fortuna de construir con la doctora Mora-Donatto 
una fuerte amistad y una relación laboral y académica que aún 
perdura.

Por lo anterior, representa para mí un motivo de gran satis-
facción prologar su más reciente libro: Derechos y justicia para el 
campo mexicano, que comparte, junto con el anterior, el mismo 
propósito de acercar las reflexiones académicas sobre los temas y 
derechos del campo a un amplio sector de la sociedad mexicana 
dedicado a las labores agrarias. la celebración de los ciento un 
años de la emblemática y preconstitucional ley Agraria del 6 de 
enero de 1915 y la cercanía del centenario de la Constitución 
mexicana volverán a plantear diversas reflexiones sobre la actua-
lidad y retos del campo mexicano, así como de la justicia agraria, 
de ahí la oportunidad del presente texto.
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la autora divide el libro en tres partes; la primera dedicada 
precisamente a la manera tan especial en la que se fue forjando 
el derecho agrario mexicano con sus particulares características, y 
lo concluye con una visión histórica de la génesis del artículo 27 
constitucional, núcleo esencial de las demandas emanadas de la 
Revolución mexicana de 1910, pasando por las diversas reformas 
posrevolucionarias que experimentaría a lo largo del siglo XX has-
ta llegar a la reforma constitucional de 1983 y al último paquete 
de reformas que se realizarían a la extinta ley Federal de la Refor-
ma Agraria; esto es, su análisis se queda en el umbral de la amplia 
reforma que sufriría dicho precepto en 1992.

Justamente y bajo el título de “la reforma constitucional que 
cambió el rumbo del campo en México”, la autora aborda, en la 
segunda parte del libro, la muy controvertida reforma de 1992 de 
la que desentraña su contenido, examina las acciones y reacciones 
que en su momento se hicieron sentir frente a dicha reforma cons-
titucional que presentaría el entonces presidente de la República, 
Carlos Salinas de Gortari. Diversas fueron las transformaciones 
que experimentaría el campo mexicano desde su aprobación, tales 
como el fin del reparto de tierras, la posibilidad de constituir so-
ciedades agrarias, una nueva jurisdicción para dirimir conflictos 
en la materia, las nuevas leyes agraria y de los tribunales agrarios, 
así como un órgano para la procuración de la justicia en el campo, 
entre otros, a los que la autora pasa revista de manera ágil, senci-
lla y detallada. Una parte considerable de este segundo apartado 
lo dedica al análisis de los impactos que ha sentido y resentido el 
campo desde entonces.

Cierra el libro una parte dedicada a la justicia agraria en su sen-
tido más amplio. No sólo analiza el tema de los procedimientos 
transitorios y da cuenta del fin del rezago agrario, sino que deta-
lla, paso a paso, cada una de las etapas procesales del juicio ordi-
nario en materia agraria frente a los tribunales de la materia. As-
pectos, todos ellos muy valiosos para quienes tienen que dirimir 
sus conflictos en sede jurisdiccional. No sólo aborda el papel de 
las partes en un proceso agrario, sino que también destaca el rol 
de los tribunales agrarios frente a un conflicto de esta naturaleza. 
Además, dedica valiosas reflexiones a la justicia agraria itinerante 
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y al procedimiento de amigable composición, así como a la im-
portante intervención de la Procuraduría Agraria; para concluir 
con un tema por demás actual en el ámbito del campo, como es el 
amparo agrario. la anterior ley de Amparo, vigente hasta abril de 
2013, preveía un amparo especial para los campesinos conocido 
en la doctrina como amparo social agrario. la actual ley de Am-
paro, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, 
permite que contra las sentencias definitivas de los tribunales uni-
tarios o del Tribunal Superior Agrario proceda el juicio de amparo 
directo e indirecto según sea el caso. Este tema es abordado en el 
presente libro de una manera muy clara y detallada que permitirá, 
estoy seguro, un correcto entendimiento.

Mención especial merecen las dos instituciones que coeditan 
este texto; por un lado, nuestra máxima casa de estudios, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, que a través del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas cumple, con este tipo de libros, 
con la gran labor de vinculación entre la academia y la sociedad 
mexicana a la que sirve. México necesita más proyectos de esta 
naturaleza que contribuyan al fortalecimiento del Estado de de-
recho. De otra parte, también merece una especial referencia el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, perteneciente a la Secretaría de Cultura, que suma sus 
esfuerzos a esta gran tarea de difusión y divulgación de conte-
nidos de excelencia para todos los mexicanos, en un momento 
de particular celebración, como lo es el cercano centenario de la 
Constitución mexicana.

Quiero concluir estas líneas felicitando a la doctora Cecilia 
Mora-Donatto no sólo por su destacada dedicación y entrega, 
de muchos años, a las labores académicas y de investigación que 
le merecieron, en 2010, el reconocimiento de convertirse en la 
segunda mujer —en más de 75 años de existencia del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas—, en formar parte de una terna pro-
puesta por el entonces rector José Narro Robles a la Honorable 
Junta de Gobierno de la UNAM para dirigir dicho Instituto, sino 
también por entregarnos un nuevo libro en el que conjuga el ri-
gor académico y la sencillez del lenguaje, al que nos tiene acos-
tumbrados, características fundamentales de todos sus libros que 
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contribuyen a una mejor comprensión y al disfrute de su lectura. 
la doctora Mora-Donatto es, sin duda, una investigadora consu-
mada.

Finalmente, hago votos para que esta obra llegue a todos los 
hombres y las mujeres de nuestro campo y que contribuya a un 
amplio conocimiento y defensa de sus derechos. Sin duda, el me-
jor homenaje que se le puede hacer a nuestra Carta Magna, a cien 
años de la publicación de ese gran pacto político y social, es que 
todos los mexicanos conozcan y ejerzan los derechos humanos 
consagrados en ésta y exijan el cumplimiento de las garantías pre-
vistas para su protección y tutela.

Florencio Salazar Adame
Ex Secretario de la Reforma Agraria.

Actual Secretario General del Gobierno 
del Estado de Guerrero.

Chilpancingo, Guerrero, enero de 2016
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