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Capítulo XI

Situación actual del sector 
agrario nacional

l principio de este trabajo se estableció que para poder identi-
ficar los elementos que en la actualidad caracterizan el derecho 

agrario de nuestro país era preciso hacer una revisión de su evolución 
histórica, pues sólo a través del estudio del desarrollo de las normas e 
instituciones creadas para regular los derechos sobre la propiedad era 
posible comprender la complejidad de la cuestión agraria y enfocar el 
problema del sector rural para su solución.

con esta finalidad, se incursionó en el análisis de las etapas más 
importantes de nuestra historia: la colonia, la independencia, la re-
forma y la revolución, como antecedentes de la constitución aprobada 
en 1917.

se dio seguimiento al proceso de discusión de la iniciativa del artículo 
27 constitucional, a partir de la propuesta del encargado del ejecutivo, 
que fue rebasada, favorablemente, por los constituyentes, quienes tu-
vieron presente en el debate los principales aspectos de la problemática 
relativa a la propiedad, no sólo respecto de la tierra, sino también de los 
bosques y las aguas, así como de los recursos del subsuelo, que confor-
man la riqueza natural de nuestro país.

De esa reflexión se originó el texto del precepto citado, que definió 
la propiedad de la nación, la propiedad social y la propiedad particular, 
y estableció las reglas generales para su aprovechamiento y explotación, 
así como lo referente a su transmisión y distribución.

A
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216  •  Situación actual del sector agrario nacional

también se pudo advertir cómo se fue transformando, a través del 
tiempo, este artículo 27, desde su texto original, ideado para arrancar 
el proceso de reforma agraria en su fase inicial, el reparto de la tierra, 
para orientarlo hacia los nuevos estadios que demandaba la evolución 
de dicho proceso, incorporando las normas que se estimaron necesa-
rias o convenientes con los propósitos que surgían para atender el de-
sarrollo de la clase campesina, brindar mayor protección a las diversas 
formas de tenencia de la tierra y proporcionar al gobierno los elementos 
requeridos para instrumentar las políticas públicas puestas en marcha 
para impulsar al sector agrario nacional.

De esta manera, a los planteamientos originales se sumaron nuevas 
visiones del problema agrario que motivaron la ampliación del marco 
jurídico constitucional con respecto a los límites de la propiedad par-
ticular y a la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones 
de afectación de tierras para atender las demandas agrarias. o bien, 
cuestiones relacionadas con la explotación de los recursos asociados al 
petróleo; la declaración de propiedad de la nación respecto de bienes 
hidráulicos, de las aguas marinas interiores, la plataforma continen-
tal y los zócalos submarinos; para aprovechar la energía nuclear; para 
la creación de reservas naturales; el aprovechamiento y conservación 
de los recursos naturales; la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, y el establecimiento de la zona económica exclusiva de 200 
millas náuticas.

también hubo reformas para otorgar facultades a la federación para 
regularizar los asentamientos humanos y crear reservas territoriales 
para obras de infraestructura y crecimiento de los centros de pobla-
ción; sobre la competencia federal en materia eléctrica; las concesiones 
en materia de telecomunicaciones; para autorizar al estado asignar la 
exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos a empre-
sas productivas del estado o particulares; para autorizar a los gobier-
nos extranjeros a adquirir en propiedad bienes inmuebles destinados al 
servicio de sus embajadas; para reconocer la obligación del estado de 
impartir una justicia agraria honesta y expedita, y garantizar la seguri-
dad jurídica en la tenencia de la tierra, así como proporcionar asesoría 
legal a los campesinos; para promover el desarrollo rural integral, y con 
el fin de garantizar el abasto de alimentos básicos.
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De gran relevancia fueron las reformas de 1992, merced a las cuales 
se derogaron varias disposiciones del artículo 27 y se canceló el reparto 
de la tierra. también se reconoció a las asociaciones religiosas, a las 
instituciones de beneficencia pública y privada, y a las sociedades mer-
cantiles, la capacidad para adquirir en propiedad bienes raíces, con lo 
que se eliminó la prohibición a este respecto. en esta misma reforma, 
se reconoció la personalidad jurídica de los núcleos agrarios, se autori-
zó el aprovechamiento por terceros de las tierras ejidales y comunales, 
la enajenación de derechos parcelarios y la adquisición del dominio 
pleno. como efecto del fin del reparto, se suprimieron las autoridades 
agrarias previstas anteriormente y se crearon los tribunales agrarios y la 
Procuraduría agraria.

al entrar en funcionamiento los tribunales agrarios, en términos 
de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional de 1992, 
se empezaron a recibir de las autoridades administrativas agrarias 
—secretaría de la reforma agraria, cuerpo consultivo agrario y 
comisiones agrarias mixtas— los expedientes de tierras y de otras ac-
ciones agrarias que se encontraban en trámite, con el fin de proceder 
a su resolución, conforme a las normas de la legislación que hubiera 
estado vigente al momento de su sustanciación, a lo que se denomi-
nó “el rezago agrario”. simultáneamente, comenzaron a integrarse 
los expedientes de los nuevos asuntos que se fueron planteando de 
conformidad con el nuevo marco jurídico para el campo. Dichos ex-
pedientes se distribuyeron, en razón de su competencia, entre el tri-
bunal superior agrario y los tribunales unitarios agrarios.

Del análisis de la evolución del derecho agrario en nuestro país y de 
su incorporación al texto constitucional, puede advertirse que la con-
secución de la justicia ha sido el ideal que ha impulsado esta rama del 
derecho en las diferentes etapas de nuestra historia. Particularmente, a 
partir del triunfo de la revolución y, más específicamente, de la promul-
gación de la constitución de 1917, se percibe una clara reorientación del 
derecho agrario, al considerarse como una prioridad del estado la aten-
ción de las demandas de los pueblos rurales para garantizar su acceso al 
desarrollo nacional y promover el bienestar de las familias campesinas.

en esta revisión del entorno nacional no pueden soslayarse las con-
diciones actuales en que se desenvuelve la humanidad, de la que forma-
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218  •  Situación actual del sector agrario nacional

mos parte, como resultado del impacto del cambio climático que está 
causando numerosos daños a los recursos naturales y a las zonas de ex-
plotación agropecuaria, provocados por inundaciones, ciclones de gran 
intensidad, heladas prolongadas, lluvias torrenciales, sequías extensas, 
incendios forestales y otros fenómenos considerados atípicos que afec-
tan las actividades campesinas, que disminuyen de manera drástica los 
niveles de producción de alimentos en todo el mundo.

Para enfrentar esta realidad, la organización de las naciones uni-
das ha recomendado a los gobiernos de los estados miembros dictar 
medidas urgentes para prevenir los efectos de los cambios que registra 
la naturaleza. Por esto, algunos países han realizado diversos tipos de 
acciones, en ocasiones drásticas, para asegurar el suministro oportuno 
de alimentos a su población, principalmente de granos y hortalizas. 
simultáneamente están poniendo en marcha programas emergentes 
orientados a elevar la producción agropecuaria y pesquera. asimismo, 
se han intensificado las relaciones comerciales entre los países produc-
tores de insumos derivados de la actividad productiva rural, para hacer 
frente a las dificultades que podría generar la probable escasez de ali-
mentos en el planeta.

méxico también está obligado a encarar esta situación, para lo cual 
el gobierno de la república deberá, entre otras acciones, poner en mar-
cha los mecanismos que sean necesarios para provocar una profunda 
reforma en los sistemas de explotación y aprovechamiento de los recur-
sos del campo en nuestro país, que atienda de manera eficaz a los retos 
y las necesidades que plantea el nuevo siglo.

Desde esta perspectiva, deben reconocerse los avances y retrocesos 
que se han registrado en la conformación del marco jurídico que regula 
las relaciones que tienen lugar en el medio rural. esto conlleva a la ne-
cesidad de revisar la situación actual del campo mexicano desde varios 
enfoques, con el propósito de determinar las transformaciones que han 
de llevarse a cabo para hacer realidad, por una parte, las aspiracio-
nes de progreso de varios millones de hombres y mujeres, en su calidad 
de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, que tienen como 
actividad primordial el aprovechamiento de los recursos asociados con 
la tierra; por otra, para  promover con mayor énfasis las actividades 
necesarias para incrementar la producción de alimentos, para atender 
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los requerimientos del mercado interno y satisfacer las demandas de la 
sociedad mexicana.

en este orden de ideas, hay que valorar el alcance de los cambios 
constitucionales y legales que se han practicado, para determinar si se 
han alcanzado los objetivos planteados en las iniciativas respectivas y 
emprender, de ser el caso, los ajustes que se requieran en la legislación 
agraria para estar en condiciones de asumir los compromisos que plan-
tea la situación actual, como efecto también de la globalización de la 
economía.

uno de los aspectos a revisión está relacionado con la capitalización 
que se esperaba se iba a registrar en el campo a raíz de las reformas a 
la constitución y a la legislación agraria de 1992, que propició la po-
sibilidad, como se ha señalado en este estudio, de enajenar las parcelas 
ejidales y permitir la adquisición del dominio pleno, como vía para in-
crementar la inversión en el sector y elevar los niveles de la producción 
agropecuaria y forestal. en este tema, si bien se ha reportado la trans-
misión del dominio de alrededor de tres millones de hectáreas —lo 
cual representa tan sólo tres por ciento de la superficie de propiedad 
social que ha salido del régimen ejidal, principalmente de terrenos con 
vocación urbana, industrial o turística, esto es, los de mayor valor—, 
los beneficios generados a sus antiguos dueños, ejidatarios o comune-
ros, han sido mínimos en comparación con los obtenidos por quienes 
han aprovechado esta magnífica oportunidad que les brindó una le-
gislación que, se ha asegurado, se desvió de los objetivos que trazó el 
constituyente de 1917.

lo anterior significa que 97 por ciento de las tierras que fueron 
dotadas o reconocidas a los núcleos agrarios siguen conservando su 
calidad de ejidales o comunales y, en consecuencia, se deben reorientar 
las políticas públicas para establecer las vías efectivas que permitan el 
fortalecimiento y la protección del trabajo de la tierra y la debida explo-
tación de los recursos asociados a ella, poniendo en marcha programas 
que tiendan a obtener mayores beneficios de las actividades que reali-
zan los campesinos.

una fórmula necesaria para combatir los bajos niveles de produc-
ción derivados del minifundio, por ejemplo, sería reglamentar la com-
pactación de unidades productivas sin afectar los derechos de tenencia. 
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como consecuencia, el derecho agrario se dirigiría no sólo a evitar una 
nueva concentración de la tierra y de sus recursos en manos de quienes 
tengan el capital para adquirirlas, aun a precios de mercado, sino a es-
tablecer mecanismos de asociación entre los diferentes sujetos agrarios, 
con el apoyo de la tecnología más avanzada, que incida en un mejor 
aprovechamiento de las actividades agropecuarias, en beneficio tanto 
de los productores como de la sociedad consumidora.

en este sentido, el derecho agrario en nuestro país debe adecuarse 
para regular de manera eficaz los diversos aspectos relacionados con la 
explotación y el aprovechamiento de los recursos asociados con las tie-
rras, los bosques y las aguas que conforman en su mayoría la propiedad 
de ejidos y comunidades, así como cerca de tres millones de pequeños 
propietarios rurales. Para ello, debe establecerse una estrategia que vin-
cule los objetivos nacionales con los del desarrollo rural integral, como 
lo previene la norma constitucional en vigor. Dentro de este esquema, 
debe propiciarse el desarrollo de proyectos encaminados a aprovechar 
la naturaleza, el potencial y la vocación de las tierras, con una visión 
regional, atendiendo a la diversidad ambiental de las zonas de nuestro 
territorio.

Dadas las nuevas disposiciones que establecen la posibilidad de ce-
lebrar contratos para la ocupación temporal de tierras de propiedad 
social para la extracción de petróleo y sus derivados, así como para la 
instalación de servidumbres de paso y para la construcción subterránea 
de gasoductos, se considera necesario adecuar las normas del derecho 
agrario relativas a la organización y la capacitación agraria, que permi-
tan a los sujetos agrarios actualizarse en estas materias y que aseguren 
la debida asesoría legal a los campesinos en la celebración de los con-
tratos de asociación con los inversionistas, que garanticen la viabilidad 
de los proyectos, además de fortalecer las instancias de procuración e 
impartición de justicia, que como efecto de las nuevas disposiciones 
legales están interviniendo en diversas tareas orientadas a dar certeza a 
las operaciones que se efectúan en este tema.

en consecuencia, se estima necesario revisar y actualizar la legis-
lación agraria, con el fin de otorgar nuevas facultades a los tribunales 
agrarios mediante la ampliación de su competencia, que les permitan 
hacer frente a la creciente demanda de asuntos que se plantean ante 
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estos órganos especializados, derivados de los cambios legales en otras 
ramas del derecho que inciden en la materia agraria. igualmente, de-
berá fortalecerse la Procuraduría agraria, el registro agrario nacional 
y otras instituciones del sector para atender de manera integral todas 
las facetas que, conjugadas, integran el perfil de la cuestión agraria en 
méxico.

•
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