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RESUMENES : El mercado de tierras ejidales (México), indicadores
de dinâmicas sociales y polltlcas

Con la modificaci6n al artîculo 27 constitucional, en enero de 1992, el
gobiemo de México pone fin a la Reforma Agraria iniciada en 1915, que habïa
permitido el reparto de millones de hectàreas a campesinos, en forma de ejidos
y comunidades agrarias. Estas estructuras agrarias no permitîan un
intercambio mercantil de la tierra, 10 que no impidi6 el desarrollo de multiples
formas de transferencia de estas "propiedades" a otros actores rurales, sean
campesinos, rancheros 0 empresarios agrïcolas, ademàs de las mutaciones de
predios rurales a urbanos. Los mercados de tierra existîan pués, al margen de
las normas oficiales y legales, pero no por eso desprovistos de regulaciones
sociales y polîticos. Ahora que se abren las posibilidades de intercambio mas
abierto, es necesario analizar las formas que revestîan estos mercados, y
diferenciarlos unos de otros para entender las posturas adoptadas por los
actores, principalmente ejidatarios, con el fin de ver sus capacidades de
intervenir a futuro, en condiciones menos desventajosas, en un mercado
"libre".

ID January 1992, the Mexican Govemment modified Article 27 of the Federal
Constitution, bringing to an end the Agrarian Reform instituted in 1915, which
had distributed milliones of hectares of land to peasants in the fonn of ejidos
and agrarian communities. Mercantile real estate operations were formally
prohibited in the case of these two forms of agrarian land tenure, which
however did not block the development of multiple ways of transfering these
agricultural "properties", nor their mutation from the rural to the urban
world. Thus, a land market existed outside of the official and legal norms,
although certain social and political rules did operate. Now that the way is
clear for land sale and transfer, we must analyse the forms that these markets
assumed, and differentiate them in order to understand the stances adopted by
the prime actors, the ejidatarios, and detect their capacity to intervene in a
"free" market under less onerous conditions.
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El mercado de tierras ejidales (México):
indicadores de dinâmicas sociales y poHticas
WSSA, Albuquerque, Nuevo México, USA, 20-23 de abril de 1994

Odile Hoffmann
üRSTOM-EI Colegio de México
Las transacciones de tierras son, coma las demas transacciones mercantiles,
relaciones entre actores sociales, sean individuos, grupos 0 instancias
institucionales, "acerca de un objeto : la tierra. Pero fuera de esta constataciôn
obvia, la tierra tiene atributos propios que la distinguen de manera
fundamental de las otras mercandas, e imprimen al mercado de tierras una
serie de caracteristicas que, a manera de hipotesis, propongo analizar en cuanto
son "indicadores" de las dinamicas sociales y pollticas locales. Cuando ademas
se tratan de tierras ejidales, es decir de tierras que no participan en el mercado
"legal" por ser propiedad de la Nacion dadas en usufructo a los campesinos, las
transacciones revelan estrategias poHticas a la vez que sociales y economicas,
que permiten adentrarse en las logicas imperantes en el mundo rural mexicano.

Las especifidades dei mercado de tierra
Para empezar, la tierra es inmovil, no puede "circular", ffsicamente.
Hablaremos sin embargo de "circulacion de tierras", en cuanto éstas cambian
de manos, aunque en realidad son los actores deI mercado los que tienen que
venir a elIa y no al revés. Esto a su vez reduce drasticamente el espectro de los
participantes a 1) el drculo de gentes geograficamente cercanos al objetotierra, y 2) a los que disponen de la informacion acerca de cual predio se
vende, donde esta, qué calidad tiene, etc. Al conocer quiénes son los que
participan en el mercado de tierra y sobre qué predios, se pueden deducir los
canales de informacion y los criterios locales de valoracion de la tierra (uso
actual, potencial, especulacion productiva 0 financiera...).
Otro atributo distintivo de la tierra es el que se refiere a la multiplicidad de
valores que conlleva. La tierra no solo produce valor economica, sino que
fomenta, 0 esta relacionada con cuestiones de identidad, de legitimidad y de
poder. Una tierra "neutra" no existe 1 • Una tierra es siempre, en medio rural,
un pedazo de territorio. Aun apropiada individualmente ("mi" parcela, "mi"
rancho), la tierra se inserta en un universo colectivo (el territorio de la

1 salvo, quizas, en zonas urbanas 0 algunas zonas rurales muy fraccionadas y cultivadas de
manera intensiva (caso de la floricultura por ejemplo), donde los precios estân muy altos, la
demanda y la oferta muy fuertes, y el aspecto mercantil rebasa y hasta bOITa las demas
caracteri'sticas de la tierra.
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comunidad, deI municipio, de los rancheros ...) deI cual depende. La tierra en
este sentido es parte de la sociedad, y no un objeto desligado.
La propiedad, 0 la posesi6n de un predio, implica identidad en la medida en
que la tierra es parte deI duefio. Asf coma el propietario trabaja y transforma
su predio, asf la tierra "marca su duefio" coma alguien arraigado a un lugar
dado. Este proceso de identificaci6n suscita compromisos materiales 0
simb61icos con los demas propietarios dellugar, y 10 ubica coma solidario de
unos (sus vecinos inmediatos) y distintos a los demas.
La legitimidad deriva a su vez de este primer punto, al justificar, y hasta
obligar cierto grado de intervenci6n deI propietario en los asuntos locales. Este
derecho, 0 deber, a involucrarse 0 dar su opinion es asf otra calidad ligada a la
tierra. La propiedad coma condicion de ciudadanfa (y viceversa) es un antiguo
concepto que remonta por 10 menos a la Roma en el occidente, y revistio
matices similares en casi todas las sociedades, tengan 0 no codigos formales de
la propiedad.
El poder que confiere la posesion se explica entonces, quizas mas que por el
valor econ6mico de un predio y su produccion, por el acceso que da a los
mecanismos polfticos locales, entendidos éstos coma las relaciones de
convivencia cotidiana, en gran parte mediadas por cuestiones de identidad y
legitimidad territorial.
Dadas estas caracterfsticas, el mercado de tierras no se puede analizar en
términos estrictos de la teorfa econ6mica, ya que, por definicion, no existe
circulacion libre, ni tampoco un valor intrfnseco de la mercancfa -la tierra- 2 .
El valor depende de una combinacion de criterios ligados unos a la tierra,
otros al vendedor, otros al comprador, otros todavfa a ambitos extemos (por
ejemplo los mercados de los productos agrfcolas susceptibles de producirse en
los terrenos), los cuales ademas pueden cambiar en tiempos y espacios
reducidos. En otros términos, el juego de la oferta/demanda impera en el
mercado de tierras, pero esta sujetado a otros mecanismos de regulaci6n de los
intercambios. Prueba de la incapacidad de las teorfas economicas en dar cuenta
de los mecanismos deI mercado de tierras es esta conclusion, que presenta un
experto al finalizar su analisis -por 10 demas muy fino- sobre transacciones de
tierras en América Latina :
"We need a better understanding of the nature and scope of land markets,
especially at the local level. We need to understand who is buying land and
why, how the transactions are financed, who is selling land and why, how these
transfers are affecting land use, subdivision, and consolidation, how land laws

2 Las teonas econ6micas neoclasicas plantean una serie de condiciones suficientes y necesarias
para un mercado "libre", que serian: la existencia de una verdadera competencia entre
vendedores, entre compradores y entre unos y otros; al acceso a una libre informaci6n sobre el
mercado y la solvabilidad de los interesados en vender y comprar; unos precios que estén en
relaci6n con los posibles beneficios a futuro; unos costos de transacci6n minimos; la posibilidad
de financiamiento para las compra-ventas (Strasma, 1991, Stringer, s/f). Obviamente los
mercados de tien'as no responden, ni de lejos, a estas exigencias.
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and regulations are affecting transfers, and many other related questions"
(Stringer, s/f).
En otras palabras, se necesitan estudios de casa que busquen entender las
logicas de los actores que participan en el mercado de tierras, y no se queden
enpantanados en marcos teoricos inadecuados. El problema viene de que los
economistas -sobre todo los neoclasicos pero también, en parte, los
institucionalistas- ven en la tierra una mercancia coma otras, solo que con
ciertas peculiaridades que suscitan "imperfecciones" en el funcionamiento deI
mercado (Carter, M. and Mesbah, D. 1990). Buscan entonces las maneras de
remediar 0 reducir estas "imperfecciones", mediante diversos mecanismos
economico-financieros (entre ellos bancos especializados, reduccion de costos
de transaccion, .programa de "titulacion de predios" 3 etc...). De tal forma que
se quedan en una misma l6gica exclusivamente economica, cuando
precisamente es obvio que la tierra no responde directamente a incentivos de
esta naturaleza.
Por otro lado, las ciencias sociales se han interesado a los problemas de
distribucion, usa y transferencia de tierras, principalmente desde dos puntos de
vista: el juridico y el antropologico (ver Chamoux, 1993). El primera resalta
las normas edictas por las sociedades, en forma de leyes y reglas; analiza sus
evoluciones en el tiempo, sus consecuencias y los obstaculos a sus aplicaciones
efectivas (ver Rendon, 1986). El segundo privilegia un enfoque funcionalista
que tiende a reducir el problema al solo ambi to local, como si los
determinantes y atributos de un mercado de tierra fueran asuntos de la
comunidad y de ella solamente.
Lo que intento demostrar aquf es que existen otras vfas de analisis deI mercado
de tierras: partiendo deI funcionamiento efectivo deI mercado, de los actores
que participan en el y de sus caracteristicas, se pueden diferenciar varios submercados y adelantar sus determinantes, 0 por 10 menos los factores que
influyen en sus dinamicas. Entre ellos destaca el factor polftico: si bien esta
mencionado en algunos de los estudios de los economistas, siempre aparece
como una "imperfecci6n" indeseable, mientras a mi juicio es parte misma deI
sistema, y aveces su principal motar. También permite echar puentes entre los
niveles locales y nacionales, y analizar las sinergfas 0 contradicciones entre
ambos.
La propiedad de la tierra en México. el casa de los ejidos
Ahora bien, estas condiciones especificas de mercado se ven todavfa mas
complejas en casa de tierras ejidales.

3 POl' ejemplo el PROCEDE (Programa de celtificaci6n de derechos ejidales y titulaci6n de
solares urbanos) en México, ver Baitenman, 1994.
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En México desde la Revoluci6n de principios de siglo, la propiedad rural es
regulada por el Estado, quien fija los limites legales de la propiedad privada 0
"pequella propiedad" : 100 ha. en riego, 200 ha. en temporal, 300 ha. en
plantaciones como café, 800 ha. en bosque, y 10 que se necesita para mantener
500 cabezas de ganado vacuno. Hasta los cambios legislativos de enero de
1992, el acceso a la tierra era un derecho constitucional, que invocaban los
campesinos cuando solicitaban a los 6rganos institucionales creados para este
fin (SRA, Secretarfa de la Reforma Agraria, CAM, Comissi6n Agraria Mixta)
dotaciones de tierra para explotar, individualmente 0 colectivamente. Las
tierras dotadas provenfan de las tierras de la Naci6n 0 de la afectaci6n de
propiedades que rebazaban los limites legalmente fijados, y beneficiaban a
grupos de solicitantes (20 minimum) que se organizaban para formar asf un
"ejido". Este es una estructura social -los ejidatarios y su organizaci6n en
comisariado, comité de vigilancia, asambleas mensuales, anuales y
extraordinarias- asociada a una superficie de tierra que pertenece a la Naci6n
pero cuyo usufructo esta a cargo de los ejidatarios. Los mecanismos de
sucesi6n estaban previstos en la ley y sujetos a la aprobaci6n de la asamblea
ejidal y de la SRA, 10 que impedfa teoricamente cualquier fraccionamiento de
parcelas 0 enajenaci6n por terceras personas (hipoteca, arrendamiento, venta).
El proceso de reforma agraria, plasmado en el artfculo 27 de la Constituci6n
desde 1917, reconocfa asf el papel protag6nico fundamental de los campesinos
(los "hijos predilectos deI régimen", de Warman), en alianza politica con el
Estado. La tierra adquiri6 una dimensi6n polftica de primer orden, que sigue
vigente hasta la fecha y que justific6 la creaci6n, y luego ampliaci6n y
burocratizaci6n de un aparato espacializad0 4 : por un lado la Secretarfa de
Reforma agraria, las Comisiones Agrarias Mixtas y los Comités Consultativos
Agrarios, por otro la Confederaci6n Nacional Campesina, CNC, pilar polftico
corporativo deI régimen, allado deI sector obrero CTM (Confederaci6n de los
Trabajadores de México) y deI sector popular (ex-CNüP).
Hoy el "sector social" (ejidos y comunidades agrarias, en su mayorfa
indfgenas), representa 28000 ejidos, 3 millones de ejidatarios y comuneros 5 , y
95 millones de hectareas (cuyos 20 millones en agricultura, 16.5 millones en
bosque, y 54 millones en pastizales, ENAE, INEGI, 1991).
Este amplio sector esta teoricamente sustraido deI mercado de tierras. No
existen ventas, arrendamientos 0 hipotecas legales, y s610 se reconocen los
"traslados de derecho agrario" de un ejidatario a una tercera persona aceptada
por la asamblea ejidal, en general su esposa 0 uno de sus hijos. Esto por la
teorfa. En la practica son multiples las transacciones de "bienes ejidales", sean
parcelas, fracciones de parcelas, tierras comunales y hasta ejidos enteros. No
sirve de nada negarlas, coma tampoco ayuda calificarlas de manera despectiva
4 ver Mackinlay, 1991, para meas detalles sobre estos puntos.
5 de los cuales 2 690 000 detienen parcelas ejidales individuales.
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de "extralegales" y asimilarlas a "transas" y actos de corrupci6n de dirigentes y
ejidatarios. De hecho existe un mercado, es decir un conjunto de objetos
intercambiados -las parcelas-, de actores -ejidatarios 0 no-, y de mecanismos
que permiten la circulaci6n de predios de unos hacia otros. Queda por
entender las combinaciones de estos tres elementos basicos deI mercado, y las
l6gicas sociales y polfticas que las rigen. Esto puede ser de importancia para
evaluar, ahora que se vislumbra la privatizaci6n y un mercado libre de tierras,
las potencialidades y las limitaciones de los ejidatarios frente a estos desafios.

Los ejidatarios y la tierra, qué hay detrâs deI membrete?
la tipologfa de ejidatarios frente al mercado de tierras
Debido a las caracterfsticas mencionadas de los mercados de tierra, sobre todo
sus determinantes muy locales, es imprescindible estudiarlos a una escala
igualmente reducida, donde se puedan desentranar los elementos constitutivos
de la complejidad 6 .
El trabajo de campo se hizo en la regi6n de Martinez de la Torre, en la parte
centronorte deI estado de Veracruz, en el municipio de Tlapacoyan 7 . La regi6n
sigue eminente rural; cubriendo pIanos y colinas suaves de la llanura costera,
esta construida aIrededor de la producci6n canera desde los anos 1950,
esencialmente conducida por ejidatarios bajo el impulso deI Estado, de la
producci6n citrfcola en plena expansi6n a la fecha de la encuesta, donde
participan tanto privados coma ejidatarios, y de la actividad ganadera
tradicionalmente controlada por los productores privados. En sus franjas oeste,
en el piedemonte de la sierra madre oriental, se da el café cuya crisis
desencadenada por la cafda de los precios en julio de 1989 no deja de afectar
seriamente a los pequenos productores (asf coma a los grandes...).
Se trabaj6 en dos ejidos, uno mas citrfcola, ubicado en la llanura cerca de la
ciudad de Martinez de la Torre (Rojo G6mez), otro en la zona cafetalera, en
condiciones dificiles de comunicaci6n y de producci6n (Miguel Hidalgo). Sus
respectivas historias y procesos de desarrollo estân explicados en anexo 1,
basta con decir que ambos estan insertos de Ueno en el mercado, nacional e
intemacional, y que la producci6n de autoabasto alimenticio es debil 0 casi
nula. En cambio el trabajo "a 10 ajeno", 0 el salariado, son partes integrantes
de los sistemas de producci6n agricola.
Los dos ejidos son muy distintos en sus niveles de desarrollo, y presentan entre
los dos un abanico de situaciones que van desde el jomalero hasta el
profesionista, todos dentro deI mismo ambito ejidal. Pudimos reagrupar bajo
6 Este anaIisis se apoya en datos de campo recabados en 1992 por Elsa Almeida, a quien
agradezco su cooperaci6n, en el marco de una investigaci6n FAO-DAM, coordinada a nivel
nacional por Luciano Concheiro.
7 Es parte de un proyecto de investigaci6n mas amplio, titulado "Transformaciones de la vida
rural y nuevas configuraciones deI poder local: un enfoque comparativo en el Golfo de
. México", que integra seis investigadores de El Colegio de México, ORSTOM (Francia) y
CNRS (Francia), y cuyos resultados fueron publicados 0 presentados en varios foros desde
1990 (ver Hoffmann, 1994).
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algunas figuras claves la mayorfa de los casos encontrados, tomando coma
criterio principal el grado de importancia que tiene, para cada uno, la
actividad agropecuaria.
El ejidatario-jornalero esta representado por el productor que vive bajo el
tipo de economfa campesina de subsistencia; habita en el ejido, y su principal
fuente de ingresos proviene de la venta de su fuerza de trabajo como jomalero
en las pequefias propiedades cercanas al ejido y en la zona citricola de Martfnez
de la Torre.
El ejidatario-coyote no vive en el ejido, sino en los poblados cercanos,
mantiene la parcela ejidal, pero su principal fuente de ingresos proviene deI
comercio y deI coyotaje de cftricos (aunque también de platano, mamey,
pimienta 0 cualquier producto cultivado en la regi6n). Una variante esta
representada por el ejidatario-administrador de parcelas ylo coyote., que se
dedica a la explotaci6n de su parcela, ocupacion que combina con la
administracion de otras parcelas y la compra-venta de frotas (coyotaje). Todas
estas actividades relacionadas con la producci6n agropecuaria son la principal
fuente de ingresos y de financiamiento de su unidad productiva.
La mujer ejidataria, aunque minoritaria en numero, presenta una dinamica
productiva particular. Generalmente las mujeres no trabajan la parcela
(excepto en el corte), pero participan en las asambleas de ejidatarios; estan
dedicadas al hogar y a los hijos, alteman la actividad deI hogar con la parcela
y/o un pequefio negocio local, y conffan las labores de cultivo y de
comercializaci6n deI producto, "a su sefior", al hijo mayor 0, en su defecto, al
administrador contratado por ellas, a través deI cual estân vinculadas con su
unidad productiva.
A diferencia de los de Miguel Hidalgo (zona cafetalera, empobrecida), los
productores ejidatarios de Rojo Gomez (zona cftricola en expansi6n) tienen
acceso a otras altemativas, mismas que les perrniten combinar el campo con
actividades comerciales, de polftica agraria, 0 en algunos casos, profesionales.
Aparece asf la figura deI ejidatario-projesionista-comerciante 0 polftico, para
quien la actividad agropecuaria ocupa un segundo lugar; el campo no es el
punto principal de interés, sino una forma de inversi6n.
Otras dos figuras no son realmente ejidatarios pero sf muy ligadas al mundo
ejidal. El hijo de ejidatario que reside y trabaja en la comunidad no tiene
derecho agrario pero esta reconocido por los demas como susceptible de
beneficiarse de eventuales dotaciones futuras. Hasta la cancelacion definitiva
deI reparto con la modificaci6n al artfculo 27 de la Constituci6n, en 1992, esta
daba al hijo de ejidatario una cierta legitimidad "por adelantado", puesto que
éste podfa volverse ejidatario en dfas venideros, sea por sucesion de su padre,
sea por ampliaci6n deI ejido.
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Del mismo modo, el avecindado, es decir el que pidi6 derecho a instalarse en
la comunidad para, 0 bien beneficiarse de algunas parcelas desocupadas, 0
simplemente residir y trabajar en 10 ajeno, puede algun dia aspirar a
beneficiarse de una ampliaci6n deI ejido. En este sentido, y al igual que el hijo
de ejidatario, se identifica por el ejido y, en alguna forma, le pertenence aun
antes de ser ejidatario. Ninguno tiene acceso directo y seguro a la tierra, pero
ambos fundan su permanencia ahi por la esperanza de acceder a un derecho
agrario. Son los mas afectados, en 10 inmediato, por las reformas legislativas
recientes.
No solamente entre los dos ejidos, sino adentro de cada uno, existe una
distancia social y econ6mica muy pronunciada entre ejidatarios. El supuesto
igualitarismo deI principio ya feneci6, a pesar deI caracter relativamente
reciente deI ejido de Rojo G6mez (1965), y de la restricci6n aguda de tierras
en Miguel Hidalgo (0.75 ha. de tierras ejidales por ejidatario). Sea por
acaparamiento de tierras, sea por beneficios externos al ejido y aveces a la
agricultura, algunos ejidatarios lograron acumular 10 suficiente para mejorar
sus condiciones de producci6n y de vida, cuando otros siguen en la mas oscura
miseria. "Los ejidatarios", coma una categoria unica, no existen. Estan ya
insertos en l6gicas mercantiles que comparten con todos los productores y
habitantes, y que condujeron a una diversificaci6n socioecon6mica similar a la
que se observa en el mundo de la propiedad privada. En estas condiciones, qué
el 10 que les queda coma factor de unidad 0 de integraci6n? Quiza el hecho de
pertenecer a redes politicas especificas, a traves de su estatus ejidal, que les da
cierta identidad.
En efecto, aun en condiciones tan desiguales, todos los ejidatarios comparten
ciertas limitaciones y ventajas, coma pueden ser el tutelage politico deI Estado,
las restricciones al uso y trasmisi6n de su patrimonio, las obligaciones de
cooperaciones econ6micas 0 en trabajo, pero también al acceso al crédito y a la
informaci6n proporcionada por las instancias agrarias (promotoria regional),
el beneficio de ciertas obras publicas, etc. Participan, 0 en todo caso asisten a
las asambleas donde se toman algunas decisiones de caracter colectivo. Ejercen,
o estan supuestos ejercer cierto tipo de control territorial colectivo sobre las
tierras ejidales. En otras palabras, siguen constituyendo una unidad funcional
de decisi6n y de control (tanto de ellos hacia el exterior como al revés). Quiza
sea 10 unico que queda deI ejido : una figura estructurada en un mundo rural
por 10 demas bastante desorganizado. Aun sin contenido explicito, y de todas
formas, cuando exista, muy distinto de un casa al otro, el ejido constituye un
potencial de organizaci6n que no tiene equivalente.
Si seguimos con esta interpretaci6n, es necesario ver entonces c6mo, en 10 que
se refiere a las transacciones de tierras, actua esta "estructura", qué medios se
da para intervenir, segun cuales modalidades?
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tipologia de transacciones
En tierras ejidales, fuera de la nonnatividad legal que tiene poco peso frente a
la realidad, se dan transacciones tanto temporales coma definitivas (ambos
"prohibidas" por ley), cuyas modalidades y frecuencias cambian bastante de
una region a otra.
En la region estudiada, los traspasos temporales cubren esencialmente tres
formas, que se diferencian por el tipo de contrato y de obligaciones de las dos
partes involucradas : el arrendamiento (pago en efectivo), la aparceria (pago
en producto y participacion en el costo de produccion), y el préstamo de
tierras (dehecho existe un pago, en fuerza de trabajo). El uso deI suelo es la
parte clave que define las modalidades de los convenios en cada unD de los
tipos de traspasos temporario.
Los arrendamientos son los mas formalizados, con, aveces, un convenio
escrito. Este sin embargo nunca especifica "renta" sinD "venta de fruta" (0
pasto), para proteger el ejidatario de un eventual conflicto posterior en el que
podria perder su parcela, si es que se comprueba al abandono, por su parte, de
la misma por mas de dos anos. La duracion de los arrendamientos varia acorde
al usa deI suelo : 3 anos minimo para las plantaciones de café, de 2 a 3 allOS
para los cftricos, de algunos meses (en tiempo de sequia) hasta un allO para
pastizales. No todos los arrendadores siguen las mismas logicas : los que
arrendan su parcela de café son jomaleros 0 muy pequefios productores, que
necesitan dinero en efectivo para paliar alguna necesidad urgente. En cambio,
los que rentan sus cftricos eran, hasta hace unos afios en que bajaron los
precios, productores sin necesidad urgente pero que usaban de esta facilidad
para asegurar ingresos sin dedicar todo su tiempo a la parcela. En casa de la
ganaderia, el arrendamiento es parte de convenios mas generales, donde el que
renta sus predios en temporada seca, aunque si recibe pago en efectivo,
también recibe otro tipo de "beneficio", como la seguridad de comercializar su
propia leche en temporada de lluvia al arrendatario (por 10 general un
ganadero mas grande que el), 0 el préstamo de sementales deI mismo
arrendatario por ejemplo.
De tal fonna que las condiciones de pago cambian mucha de un convenio al
otro (por ejemplo de 120 000 a 240 000 pesos anuales, de 1990, para una
hectarea de pastizales). No se trata tanto de diferencias en la calidad de las
tierras rentadas, sino de las logicas que presiden a la decision de rentar : para
sobrevivir, quedarse en la produccion sin asumir demasiado cargas técnicas y
financieras, 0 desarrollar alianzas en la produccion.
Precisamente en este ultimo punto reside la diferencia que subrayan los
ejidatarios en cuanto a su decision de rentar, 0 de dar (0 tomar) en aparceria :
en la aparceria valoran las relaciones entre socios, mucha mas fuertes que en el
casa de la renta, que les permite acceder a ciertos factores 0 condiciones de la
produccion. Cuando dan en aparceria parcelas ejidales, los ejidatarios
mencionan por ejemplo la posibilidad de abasto en plantas de citricos que
producen los medieros, en este casa los viveristas privados, 0 el acceso a redes

9

de comercializacion de leche que controlan los grandes ganaderos que toman
en aparcerfa los pastizales una parte deI ano. En ambos casos dar en aparcerfa
permite suplir ciertas deficiencias deI sistema de produccion, y no realmente
desarrollar otras altemativas.
Finalmente, el préstamo de tierras es un permiso "a la palabra" para explotar
el suelo ajeno a carrlbio deI pago con la fuerza de trabajo deI que toma prestada
la tierra. Se da principalmente en parcelas hasta entonces desocupadas, para
sembrar maiz y limpiar la parcela, con el fin de dejarla lista para plantar
dtricos. Incluso la plantacion ocurre desde el primer ano, y el "préstamo"
sigue vigente sobre dos 0 tres mos, hasta que los arboles de dtricos crezcan y
entren en competicion con el maiz. Es tal la afluencia de "buscadores de
parcelas para maiz" que Novara, en el ejido de Rojo Gomez, cuenta ya con
una infraestructura rUstica para recibir a estas familias (entre 10 y 15) de
campesinos. Los visitantes (jomaleros venidos en mayorfa de la sierra de
Puebla, vecina) permanecen en el lugar de 30 a 45 dias por temporada de
desmonte y siembra; al término regresan a sus lugares de orfgen y retoman
nuevamente a Novara para levantar su cosecha y entregar limpio el predio
prestado 0 establecer la siembra nuevamente. En este caso los ejidatarios son
en mayorfa los que "prestan" sus tierras a campesinos mas pobres 0 sin tierra.
Cuando ellos mismos buscan terreno para sembrar, el préstamo se da en
general sobre fracciones de parcelas, al interior deI mismo ejido, sin
compromiso de dejar lista la parcela para otras fines. Ahi si se trata de un
verdadero "préstamo", aun si incluye, como cualquier, ciertas obligaciones
morales a futuro.
En todo caso, los traspasos temporales son asuntos "privados", entre un
ejidatario y otra persona, sin que intervenga el ejido como tal. La existencia de
algunos convenios escritos solo apunta a la proteccion formaI deI ejidatario,
pero no a la elaboracion de normas 0 condiciones aceptadas por el ejido. Sin
embargo estas transacciones son de primera importancia en la medida en que
permiten el acceso a pedazos de tierras, aunque sea en malas condiciones, a una
amplia capa de la poblacion rural por 10 demas totalmente excluida deI
mercado de tierras : campesinos y jomaleros sin tierras y sin capital. Lo
mismo encontraron investigadores en Ecuador8 (Valarezo, Galo Ramon et al.
1990), solo que en México este aspecto habia sido ocultado por mucho tiempo
porque resquebraba el mito deI campesino-ejidatario trabajando y necesitando
su parcela: todo traspaso temporal (ilegal) se asimilaba al rentismo, denunciado
tanto por las autoridades como por los analistas y los mismos ejidatarios,
quienes todos conodan perfectamente bien su importancia y su papel regulador

8 "The study also shows the increasing importance of land rentals and sharecropping in
providing access to land to youg farmers as the land market becomes more constrained in the
amount of land available for purchase and rising priees...." CV alarezo, Galo Ramon et al.

1990.).
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de tensiones locales 9 , pero los borraban para mantener una cierta coherencia
en el discurso agrarista.
En cambio, el ejido SI puede intervenir en caso de traspasos definitivos, los
cuales se dividen fundamentalmente, en la regi6n, entre las sucesiones
preferentes y los traslados de derechos. Las sucesiones preferentes
corresponden a una forma de herencia, en donde el ejidatario reconoce ante la
SRA a un sucesor prioritario. Los problemas que algunas veces llegan a
generar estân relacionados con conflictos familiares, muy semejantes a los que
ocurren en otros tipos de propiedades cuando hay bienes de por medio. Este
tipo de traspaso definitivo no esta incluido dentro deI juego deI mercado de
tierras pues corresponde a una transaci6n familiar que no involucra los
factores de preCio, elecci6n, oferta-demanda, etc.
Por su parte, el traslado de derechos es la ejecuci6n de la venta de la parcela
ejidal en donde existe el valor, el precio, el vendedor y el comprador. Estas
transacciones, en ambos ejidos se han realizado desde la creaci6n de los ejidos.
Las formas mas usuales son:

* Entre ejidatarios deI mismo ejido , la fonna de venta es frecuentemente sobre "partes de
parcelas", es decir, una fracci6n de la superficie destinada al ejidatario; por 10 tanto, no son
trasmitibles los derechos. La legalizaci6n deI convenio es realizada ante la asamblea ordinaria de
ejidatarios y queda asentado en el acta correspondiente; este documento es el unico que certifica
la transacci6n. En este tipo, ambos actores continuan coma ejidatarios reconocidos. Aunque el
reglamento interno deI ejido, en Rojo G6mez, impone ellfmite maxima de hasta 10 hectlireas
por cada ejidatario, ésta es una fonna de expansi6n, y funciona coma un mecanismo de presi6n
que logran imponer los lideres 0 "poderosos" en el interior, para acaparar superficies mayores a
las de sus compafieros.

* Entre el ejidatario y el hijo de ejidatario 0 avecindado. Cuando el ejidatario desea trasladar su
derecho, debe proponer la venta de la parcela ante la asamblea de ejidatarios; en este momento el
hijo de ejidatario y el avecindado ocupan un lugar preferente en la obtenci6n de la parcela,
aunque las posibilidades de acceso al nucleo ejidal se reducen dia con dia, por 10 inaccesible deI
valor de la tierra, especialmente para los hijos de los ejidatarios-jomaleros, los hijos de
ejidatarias que trabajan la parcela de la madre, y se reducen mas aun para el avecindadojomalero.
* Al quedar la propuesta de venta desierta hacia el interior deI nucleo ejidal, el ejidatario
vendedor esta en libertad de buscar un comprador afuera de los lfmites ejidales, abriendo el
paso a los nuevos actores deI mercado local : comerciantes de Martfnez de la Torre y
Tlapacoyan; profesionistas; Hderes agrarios; coyote-ejidatario; coyote-pequefio propietario;
coyote-patr6n (acaparador). Son ellos quienes poseen el capital para efectuar la compra e
invertir en la producci6n. Sin embargo también estan presentes en el mercado los otros
campesinos, arrendatarios 0 jornaleros, aunque evidentemente con menores recursos.
Los dos ultimos tipos de acceso a la tierra a través de la compra-venta son
traslados de derechos agrarios por el total de la superficie dotada. El ejidatario
que vende deja de ser ejidatario y da acceso a uno nuevo. Los compradores
"fuerefios" estaran sujetos a la aprobaci6n de la asamblea de ejidatarios. Sin
9 Es talla importancia de este fen6meno, que la nueva ley agraria reconoce los derechos de los
que trabajan las tierras ejidales sobre su parcela sin tftulo agrario (entre ellos los arrendatarios y
medieros) por mas de 5 afios de buena fe, y mas de 10 afios de "mala fe".
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inconfonnidad por el manejo de la solicitud de ampliacion ejidal en Rojo
Gomez (ver detalles en anexo), desembocaron ambos en la "salida" (huida) de
muchos ejidatarios primitivos y su "remplazo" por otros, provenientes de la
misma region. En ambos casos fue el ejido, en asamblea, que tomo las
decisiones de aceptar y avalizar los cambios.
En ausencia de reglamentacion legal obvia y transparente, las "nonnas" de
transaccion dependen de las relaciones de fuerzas y de la construccion de un
consensus adentro deI grupo ejidal involucrado. Ahora bien, la definicion deI
"grupo" no es evidente. Suele ocurrir que el ejido no tenga legitimidad aiguna
para normar y controlar las transacciones concemientes a parcelas de su
dotaci6n. Las razones pueden ser multiples : por falta de interés de los
ejidatarios, por' conflictos intemos al ejido, por debilidad frente a los grupos
vecinos (otros ejidos 0 sociedad englobante), etc. Cualquier sea la razon, el
resultado es que el control de las transacciones (y mas alla el control territorial
deI ejido) escapa al grupo ejidal, y recae en otras manos, sean de individuos (el
cacique local, el promotor agrario... ), sean de otras colectividades (la
organizaci6n de productores, cuando exista, 0 aiguna asociaci6n que tenga la
legitimidad suficiente). Pero también existen ejidos bastante cohesionados y
fuertes donde "el grupo", sus autoridades 0 la asamblea en su conjunto, exigen
y logran tener conocimiento y control deI mercado local de tierras.
La venta misma sigue los canales ya mencionados : asamblea ejidal con
prioridad a los hijos de ejidatario, etc. El ejido como tal no interviene en la
fijaci6n deI precio, convenido entre las partes (ver mas abajo). Sin embargo
exige cuotas, para ambos vendedor y comprador, que estan supuestamente
dedicadas a un "fondo" (por 10 demas ilegal) para "mejorar la vida de la
comunidad". Ademas, en algunos casos, el funcionario local de la SRA pide al
comprador aiguna "propina"10, que aveces justifica curiosamente, al decir que
el comprador (en este caso un profesionista) ajeno a la comunidad debe pagar
mas "porque la tierra debe ser de los campesinos y no para los profesionistas".
Pero mas interesante es seguir los pasos posteriores a la transacci6n misma. En
efecto después de ésta, sigue la etapa de regularizacion (depuracion censal 0
usufructo parcelario, a cargo de la SRA), es decir la intervencion de instancias
oficiales regionales. En este nivel se puede ver la dinamica ejidal. Los términos
mismos difieren y dan cuenta de las posturas asumidas por los ejidos. Aigunos
califican sencillamente al comprador como un "nuevo ejidatario", sin ningun
tipo de valoraci6n positiva 0 negativa. Este retoma los derechos y deberes deI
anterior y se integra de lleno al ejido. En otros ejidos se habla de
"posesionario" 0 "adjudicatario", subrayando as! el modo especffico de
adquisici6n de la parcela deI nuevo ejidatario, y negandole en parte la

10 La cuota era de dos millones de viejos pesos en 1992, y la "propina" deI funcionario de une
a dos millones.
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embargo los archivos ejidales no parecen exhaustivos, ya que son relativamente
pocos los casos registrados :
En Miguel Hidalgo los datos manejados corresponden al periodo comprendido
entre 1984· y 1992, donde se efectuaron unicamente 8 traslados de derechos 0
ventas (de 63 derechos agrarios en total), con un aumento sensible en 1989,
coincidiendo con la carda deI precio deI café. Actualmente, el problema de la
cartera vencida con Banrural y el creciente endeudamiento con prestamistas,
son las principales causas de renuncia deI ejidatario a la parcela.
En el ejido de Rojo Gomez el periodo de infonnacion corresponde a los
ultimos 10 afios (1981-91), lapso en que se realizaron 18 transacciones de
compra-venta (de 93 ejidatarios oficiales), y alcanza el maximo de 4 ventas por
ano en 1982.
Las causas por las cuales los ejidatarios venden son bastante comunes :
emigracion, vejéz, enfennedad, descapitalizacion, endeudamiento, pleito
familiar, etc. La mayoria siguen dinâmicas de pauperizacion, rural 0 urbana, y
solo algunos conciben la venta coma una forma de hacerse de un capital y
empezar otra actividad.
Los que compran tienen intereses diversos, y tienen entonces estrategias
distintas frente al mercado de tierras. Para los comerciantes y algunos
profesionistas de la region el acceso a la tierra significa una inversion, que sea
inmediatamente productiva 0 especulativa (en casos de los terrenos mejor
ubicados). Los Hderes agrarios y coyotes, quienes han tenido una relaci6n mas
cercana con el campo por el mismo desempefio de sus actividades, ven en la
adquisicion de tierras la ampliacion de su frontera agricola y de su presencia
poHtica. Ambas categorias prefieren comprar pero estân dispuestos a rentar 0
tomar en aparceria, siempre y cuando las condiciones sean suficientemente
seguras (ausencia de conflictos locales).
l Como podria estar conformada la poblacion economicamente activa rural, de

continuar este proceso de venta de parcelas a personas ajenas a la comunidad?
Los casos de estudio dejan ver la posibilidad de mayor especializacion y
distanciacion entre los ejidatarios "oficiales" y los" nuevos", especialmente en
la zona citricola que presenta hoy mayores posibilidades de desarrollo : las
tierras ejidales seran manejadas por profesionistas, comerciantes, pollticos,
coyotes, y trabajadas por avecindados 0 ex-ejidatarios. En cambio en la zona
serrana cafetalera, los ejidatarios conservan aun su figura prototipica de
campesinos pobres y dependientes, y la poca dinamica en las transacciones de
tierra (por falta de disponibilidad, para empezar) no propicia, hasta hoy, una
gran diferenciacion socioeconomica.
Pero con 0 sin mercado de tierra, la circulacion de tierras ejidales se da, sea
por los simples cambios generacionales, 0 por alguna coyuntura local que
favorecio, en un momento dado, transformaciones radicales : la violencia
generada por el proceso inicial de dotacion en Miguel Hidalgo, la
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identidad ejidal colectiva. Otros mas de pIano 10 califican negativamente de
"no-basico", a diferencia de los ejidatarios originales 0 "basicos".
A través de estas denominaciones se dibujan dos visiones antag6nicas deI papel
y devenir deI ejido. Vnos ven en la trasmisi6n de parcelas, aunque fuera a
terceros, la oportunidad de adecuarse a una realidad cambiante, a veces de
renovar el ejido (caso de Hidalgo), en todo caso de conservarlo como entidad
social, politica y productiva por la "regeneraci6n" de sus miembros. Otros al
contrario reconocen la desintegraci6n de facto deI ejido: la subrayan por la
misma terminologia que usan, pero se prestan al juego hipocrito que legitima
la llegada al ejido de personajes ajenos (comerciantes, profesionistas..), 0 el
acaparamiento de las parcelas por algunos (caso de Rojo G6mez).
Sea como sea, el mercado de tierra existe en los ejidos: la l6gica mercantil
funciona, aun si se combina con otros factores. El modo de fijaci6n de los
precios es un excelente indicador de sus principales determinantes.
Formacion deI valor y precio de la tierra y diferenciacion de
mercados
De 10 que se pudo averiguar en campo, la principal variable en la formaci6n
deI precio de la tierra es el tipo de uso a la hora de la transacci6n : hacia el
extremo bajo esta el café, que no esta valorado desde la crisis que inici6 con la
caida de los precios en 1989; al contrario las plantaciones de dtricos,
especialmente las j6venes de 3-5 afios, estan muy codiciadas y valoradas,
mientras el precio de los pastizales oscila entre los dos extremos dependiendo
de su ubicaci6n y calidad 11. La especulaci6n deI beneficio a corto plazo es 10
mas significativo, y supera las diferencias que aveces existen entre los precios
de venta de terrenos ejidales y privados. Si bien estas diferencias se notan en
zona cafetalera, de por si subevaluadas, desaparecen en zona citricola, donde
no se aplican diferenciales de precios notables. 12
En otras palabras, el aspecto formaI 0 informaI (legal 0 ilegal) no interviene
de manera significativa en la fijaci6n deI valor de la tierra. Lo que si puede
intervenir es la existencia 0 no de conflictos territoriales. En el caso de
conflictos, el comprador adquiere "la tierra y sus broncas", a un precio menor
pero sin seguridad de tenencia. En los demas casos, la informalidad no es
sinonimo de inseguridad, sino un sistema distinto, que ciertamente prohibe
el acceso a ciertas prestaciones pero no pone en riesgo la posesi6n misma. Es
mas, el sistema ejidal, a pesar de las obligaciones que impone a sus miembros
Il Como mera indicaci6n, una hectirea de café en la regi6n se vendia 10 millones en 1992, una
hectarea de cftricos entre 10 y 20 millones, y una de pastizales entre 5 y 12 millones de viejos
pesos (todos en tierras ejidales).
12 Aveces hasta 10 contrario ocurre: cuando los vendedores exigen precios "deI mercado" y los
ejidos exigen sus cuotas, el precio de compra-venta en ejido puede ser superior al que se maneja
en tierras privadas.
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(cooperaciones, faenas), puede aparecer coma atractivo por los nexos que
ofrece hacia el sistema politico local y regional, abriendo asi ciertas
posibilidades de ascenso poHtico.
Otra funcion tradicionalmente considerada coma determinante en la formacion
deI precio es el tamafio deI predio intercambiado y de la unidad de
produccion. El tamafio, en analisis economico neoclasico, recubre dos
nibricas: por un lado se relaciona al tamafio fisico de los terrenos, y por otro
al potencial productivo. De hecho este ultimo es, segun unos analistas (entre
ellos algunos de Land Tenure Center, LTC), una variable dependiente deI
tamafio: a menor tamafio (de explotacion 0 unidad productiva, no de parcela 0
terreno), mayor productividad por ha (intensificacion deI trabajo, familiar
basicamente, y' diversificacion de las producciones en un mismo espacio).
Poniendo coma hipotesis que el precio se relaciona mas 0 menos directamente
a la productividad, los analistas de LTC proponen una relacion precio/tamafio
en la cual el precio por unidad de superficie es muy alto para explotaciones
pequefias (situacion de escasez), baja para las unidades medianas, vuelve a subir
en las explotaciones grandes (posibilidad de mayor productividad por
economia de escala e introduccion de tecnologia), y por fin se estabiliza en las
muy grandes unidades, donde la productividad por ha se estanca (produccion
extensiva). El mismo analisis da cifras y umbrales para los tamafios limites:
respectivamente 0-1, 1-10 (semi-proletarian farms), 10-25 (peasant farms and
capitalized family farms), mas de 25ha (hierarchical capitalist fanns) ("modelo
de Carter and Kalfayan", 1989).
Estos modelos no son muy pertinentes en las regiones de estudio. Por un lado
la relacion solo Integra los factores economicos visibles deI mercado, en este
casa el tamafio de la unidad de produccion, que esta supuestamente relacionada
directamente a su capacidad de productividad. Este niega los efectos deI acceso
diferencial a las tecnologias y medios de produccion (crédito por ejemplo) que
sufren las pequefias unidades de produccion frente a las grandes, por 10 menos
en el mundo rural mexicano. Por otro lado, pero eso es critica menor, los
valores indicados (precios y tamafios) no corresponden a las realidades
estudiadas. Como resultado deI estudio de campo, proponemos otra variable
que si parece decisiva, y que llamamos "grado de apertura deI mercado".
En el mercado de tierras, es determinante el papel de la informacion desigual
entre compradores por un lado, vendedores por otro, y entre unos y otros. No
existen redes ni canales formales de difusion de la informacion, por 10 que el
juego de la oferta/demanda esta "trunco". Existen los participantes pero es
dificil relacionarlos.
A un extremo esta 10 que llamaria los mercados locales y cerrados. Son pocos
los que conocen las condiciones de compra/venta : cuâl es la oferta, quiénes son
los que quieren vender y comprar, con qué posibilidades, etc. Es el casa
comun de las regiones mas apartadas, donde siguen rigendo relaciones de tipo
caciquil entre campesinos, comerciantes, polIticos locales, rancheros. Ahi los
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determinantes deI precio no se reducen a las calidades deI terreno
intercambiado, sino que involucran una serie de variables concemientes a los
actores involucrados y a sus relaciones. En los ejidos estudiados por ejemplo,
se vi6 que las relaciones de fuerza entre el ejidatario vendedor y el comprador,
las presiones sociales (parentesco y compadrazgo) y hasta poHticas (lealtad a
otras alianzas) son factores que intervienen en el aumento 0 disminuci6n deI
precio pedido, independientemente de las variables vinculadas con la parcela en
sI.
La posibilidad de vender y las condiciones de la venta dependrân entonces:
-deI grado de inserci6n de los participantes en las estructuras pol1ticas
tradicionales (control deI cacique 0 de la capa dominante, por ejemplo los
rancheros).
.
-de sus posibilidades de explotaci6n a futuro, a su vez determinadas por
sus formas de acceso al crédito formaI 0 informaI (prestamistas y coyotes), a
los insumos y la tecnologia, a los mercados.
En un mercado mas abierto, el precio dependera mas deI tipo de uso (cftrico,
pastizal..), y de las caracterfsticas intrinsecas deI predio (ubicaci6n, tamafio..),
o sea los factores clasicos de un mercado semi-perfecto. Ahi si puede funcionar
el modela precio/tamafio anteriormente descrito.
A partir de los criterios estudiados hasta ahora, intenté diferenciar tipos de
mercados de tieITa, para ver cuales son las posibilidades de participaci6n de los
principales actores (ejidatario-campesino, jomalero, profesionista...etc) en
cada uno de ellos.
Un primer eje de diferenciaci6n serfa el que subraya las diferencias entre
transacciones de cierta importancia de las mas pequefias, 0 mas bien entre
unidades de producci6n mas 0 menos pequefias (funci6n tamafio). Es el mas
clasico, el que toman en cuenta los analistas para hablar de "los dos mercados
de tierra": el de los ricos y el de los pobres. Si bien es importante este eje, no .
es el unico, y quizas no el mas importante. Ademas, deja creer que todo es una
funci6n econ6mica, de poder adquisitivo, 10 que precisamente es falso en el
casa de la tieITa, mercado sesgado y plurifacético por excelencia, y hasta
menos todavfa en casa de tierras ejidales, cargadas de un peso poHtico
especffico.
El segundo eje se refiere a las formas de regulaci6n social deI mercado, mas
precisamente a sus expresiones que van desde las menos hacia las mas abiertas,
10 que corresponde a un mercado mas local hacia uno mas global.
El criterio de uso y potencial de uso de la tierra (de 10 menos productivo hacia
10 mas productivo) interviene en la fijaci6n deI valor de las tierras pero no
directamente en la diferenciaci6n de mercados. Esta asociado con otros
parametros, concemientes al acceso y disponibilidad en capital, propio 0
crédito, en tecnologfa, en comercializaci6n.
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Gnifica : diferenciaci6n de mercados de tierras segûn dos ejes principales
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En estos mercados, los ejidatarios solo ocuparian el "triangulo" al extrema
izquierdo-arriba : entre pequefio y mediano, de 10 mas local con algunas
incursiones en mercados globales en el casa de predios urbanos.
Al otro extremo estarfan las Compafiias agrkolas 0 los grandes inversionistas,
con logicas e intereses globales, y sobre unidades grandes, que serian los
linicos en presentar caracteres de un mercado semi-perfecto.
Casi no existen relaciones entre ambos ambitos. Los que SI harian puente son
los demâs agricultores, ejidatarios 0 no, los rancheros, los profesionistas, los
Hderes poHticos, todos instalados en la region, conocedores de las situaciones
locales y susceptibles de interesarse hasta en pequefias unidades. Pueden jugar
el papel de mediadores entre unos y otros, y favorecer acercamientos, 0 por 10
menos difundir mejor la informacion entre los dos extremos. Sin embargo, en
un pasado reciente, fueron mas bien los que aprovecharon para sus propios
intereses la situacion de mercado fragmentado y trunco, volviéndose los
notables de los lugares, a veces de tipo caciquil, que lograron controlar tierras
y poderes locales (ver Hoffmann, 1992, Thumer, 1989).
Este esquema permite no reducir las dinâmicas deI mercado de tierras a un
mero enfrentamiento entre grandes y pequefios, ejidatarios y agricultores,
pobres y ricos. Las relaciones son mas cornpIejas. Los extremos SI existen,
pero se establecieron pasarelas, conformadas por los grupos de poder
(economico y poHtico) local.

Cuales posibilidades de participacion campesina
de tierras?

en los mercados

Estas posibilidades varian evidentemente en funcion deI tipo de mercado
existente en la region. Seglin el analisis propuesto arriba, y la grafica
correspondiente de tipologla de mercados, vemos que los campesinos
participan hasta ahora en los mercados mas pequefios y mas locales, casi
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siempre en transacciones de tipo "horizontal", entre actores de mismo estatus
agrano.
En algunas zonas, coma en Miguel Hidalgo, la vIa campesina parece consistir
en seguir siendo ejido, con las limitaciones y ventajas que esto representa. El
mercado de tierra no se estanca 0 desaparece por esto, sino que sigue 16gicas
sociales territorializadas, donde la sociedad local es la que guarda un cierto
control sobre sus recursos. Si de pIano se presiona para desaparecer el ejido y
volverlo propiedad privada, sera la sociedad la que sera trastocada en
profundidad. Como 10 menciona Bartra, el asunto de la modificaci6n al
artfculo 27 no reside tanto, 0 no solamente, en problemas de tierras, sino mas
bien en c6mo pueden vislumbrar su futuro las sociedades campesinas, qué
lugar ocupan (les dejan) en la sociedad nacional, después de que se les quite 10
que hasta entonces les justificaba y legitimaba a los ojos de la sociedad global :
una tenencia heredada de la Revolucion (Bartra, 1993).
Este modela -de proteccion y resguarda deI ejido- no se restringe a zonas
marginadas, y puede al contrario desarrollarse en zonas productivas, coma en
las zonas citrfcolas, bajo un patron de organizaci6n entre productores y
asociaci6n con agricultores privados 0 agroindustriales.
Sin embargo en muchos casos, los ejidatarios expresan una real aspiracion a
disponer de sus tierras individualmente, segun el esquema de la privatizacion
de las parcelas. En la regi6n de estudio, no existe a la fecha un movimiento u
organizaci6n que tenga la capacidad y la legitimidad para jugar un papel de
regulador en el mercado de tierras, coma pudieron jugar, de cierta manera, las
instituciones ejidales y agrarias de los distintos niveles.
En todo caso, las posibilidades de participaci6n campesina al mercado de tierra
dependen sobre todo de sus capacidades productivas y de comercializaci6n. En
este sentido, son los canales de informacion para tener acceso al crédito, a la
asistencia técnica, a los mercados, que seran en el futuro los condicionantes de
un posible éxito, y de una participaci6n democrâtica al mercado de tierras.
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ANEXO : ESTRUCTURA AGRARIA y PRODUCCION EN DOS EJIDOS, EN
VERACRUZ CENTRAL.
Los ejidos escogidos para los estudios de caso son Miguel Hidalgo y Rojo Gômez, dei mismo
municipio de Tlapacoyan, Veracruz, fundados en 1935 y 1969 respectivamente. Ambos reflejan
a nivel local la particular construcci6n de la estructura agraria y el marco especffico de los
mercados de tierras en este nivel.
las dotaciones eiidales en Miguel Hidalgo y Rojo Gomez. mpio de Tlapacoyan. Veracruz
Rojo Gomez
Miguel Hidalgo
ano de solicitud (y N2 de expediente)
1965 (93)
1929 (28)
ano de posesiôn provisional
1966
1932
ano de resoluciôn presidencial
1969
1936
superficie dotada provisional
superficie dotada por resoluci6n
dotaciôn efectiva en hecrnreas

1174
989
989

560
512
60

N2 benef. provisional.
N2 ejidatarios por resoluciôn
N2 derechos a salvo
beneficiarios efectivos

93
47
46
93

80
63
89
63

promedio hecuireas por ejidatario
poblaci6n total en 1990

10
1514 hab.

0.75
308 hab.

El ejido Miguel Hidalgo: Un micro reparto en la parte cafetalera
Este ejido enclavado en la sierra baja dei municipio de Tlapacoyan, en donde existe un pequeno
grupo de poblaci6n carente de servicios e incomunicado (una hora de camino a pié), es
representativo de un desarrollo incipiente en tomo a la cafeticultura.
El proceso de dotacion
En 1929, después de haber trabajado por 3 anos las tierras dei predio Gentiles por medio de
arrendamiento forzoso, 28 campesinos de los poblados de Miguel Hidalgo y Buenavista
solicitan la posesiôn provisional de esas tierras, propiedad de Melesia Viudad de GonzaIez y
Victoria Bello Viuda de Olazo. Para 1931, son 136 los jefes de familia, dedicados al cultivo de
maîz, frijol y café, los susceptibles de ser dotados en esa zona.

Al ano siguiente, en el contexto de una polftica a favor dei reparto agrario por parte dei gobiemo
dei estado de VeraclUz, 80 campesinos de Miguel Hidalgo y Buenavista obtienen la posesi6n
provisional de 560 hectareas que corresponden a los predios Gentiles (54 hectareas); Paxtla
(339 hectareas); Pueblillo, Conjuntero y Limontita (83 hecrnreas); y Cuantoxtla y Angostadero
(84 hectareas), tierras ubicadas tanto en el estado de Veracruz como en Puebla.
No obstante la resoluci6n favorable de la Comisi6n Agraria Mixta (CAM), ésta misma muestra
las contradicciones dei reparto agrario en esos anos. Como ejemplos, tenemos la instrucciôn
dei jefe de la CAM al ingeniero que realizarfa el deslinde diciéndole que éste deberfa hacerse
"por medio de mediciones topogrâficas de poca precisi6n (sic) para que las superficies afectadas
resulten dentro de una aproximaciôn que no dé orfgen a serias reclarnaciones de los propietarios
afectados". Asimismo, la propia CAM senalaba en un informe, que los carnpesinos de Miguel
Hidalgo y Buenavista "no han tomado posesiôn material de los terrenos de la hacienda de Paxtla
que les fueron concedidos, pues ademas de que ellos no desean dichos terrenos por series de
diffcil acceso, los vecinos de Tilapa y demas poblados dei estado de Puebla, divididos pOl' el rIo
Ma.de la Torre, nunca han permitido, ni pel'mitiran que los campesinos veracruzanos, entren en
posesiôn de tierras dei estado de Puebla, circunstancia que es justificada porque en esta regi6n

existen pocas fincas afectables que probablemente seran suficientes, apenas, para las dotaciones
de los pueblos deI municipio de Hueytarnalco".
En 1936 es formalizado el reparto de tierras con la resoluci6n presidencial, misma que benefici6
a 152 campesinos, 63 de ellos dotados de inmediato y 89 con derechos a salvo, sobre 512 has.
Sin embargo, deI total de hectareas dotadas, unicamente fueron entregadas el 11.7% es decir 60
has deI predio Gentiles ubicado en el estado de Veracruz, 10 que en la practica signific6 la
reducci6n de la superficie de 8 ha. propuestas pOl' ejidatario a 0.75 ha. pOl' cada uno. De este
hecho se deriva una larga lucha de los campesinos, que subsiste hasta hoy dfa, pOl' la dotaci6n
completa de las tierras ejidales.
A la solicitud deI deslinde total de sus tierras, los ejidatarios van sumando multiples denuncias
de invasiones y ventas ilegales de parcelas ejidales. Esta nueva presi6n sobre las tierras deI
ejido abre una década de conflictos, caracterizada pOl' la inseguridad y la violencia, que di6
lugar al abandono de la tierra pOl' una buena parte de las familias campesinas. Ante la
desmovilizaci6n campesina impuesta pOl' la violencia, no es hasta fines de los aDOS 60 que se
reorganiza la lucha pOl' la complementaci6n de las tierras deI ejido.
A principios de la década de los 70, recuperada la calma en la zona, se inicia un perfodo de
inmigraci6n de campesinos, venidos de distintos puntos de la regi6n, con el objeto de lograr
derechos en el ejido. Los inmigrantes se presentan ante las autoridades ejidales,
compremetiéndose a dar aportaciones econ6micas y apoyos a la comunidad con el fin de hacer
méritos y asf poder adquirir una parcela. Mientras tanto, se emplean como jornaleros en el
cultivo de café, platano y cftricos en los alrededores. Es hasta 1982, cuando cansados de las
"largas burocraticas" que les habfan dado las autoridades agrarias y sin ninguna soluci6n a sus
demandas, que los campesinos de Miguel Hidalgo junto con los de San Isidro y Buenavista,
deciden invadir las tierras deI predio "Potreros". Los propietarios responden desalojando a los
invasores, justificados con el amparo de un certificado de inafectabilidad agrfcola. A su vez los
campesinos, recUITen a la oficialista Confederaci6n Nacional Campesina (CNC), que logra que
la Secretarfa de la Reforma Agraria (SRA), ofreciera tierras al norte deI Estado de Veracruz, en
la regi6n de panuco.
Cuatro aDos mas tarde, la promesa de la SRA de dotaci6n complementaria, aparentemente se iba
a hacer efectiva. Parte de los campesinos fueron trasladados a las tierras de Guayalejo en el
Panuco; sin embargo, alllegar no encontraron ninguna dotaci6n para ellos, y regresaron al ejido
indignados y desalentados pOl' la mentira, siguiendo con la demanda de la entrega total de su
dotaci6n.
En 1990, reciben una nueva orden de la SRA, la cual invita a los campesinos a localizar un
predio entre 75 y 100 hectlireas, con el fin de cumplir con la dotaci6n complementaria al ejido,
10 que pOl' fin se hizo en 1993, con la compra pOl' parte deI Estado, y su entega posterior de 205
hectareas en el municipio de Papantla, para 54 ejidatarios, incluyendo 16 hectâreas para la zona
urbana (quedando 3.5ha. pOl' ejidatario).
En todo el proceso intervinieron tres principales obstaculos a una verdadera dotaci6n : la
capacidad de gesti6n y movilizaci6n que tuvieron los dueDos de los predios afectados deI estado
de Puebla, que lograron fraccionar sus propiedades y burlar asf el reparto; las diferentes
polfticas agrarias entre los estados de Puebla y Veracruz; y los distintos ritmos y grados de
organizaci6n (muy débil en Miguel Hidalgo) de los propios movimientos campesinos de ambos
estados.
Las caracterfsticas de la produccion.
La cafeticultura tradicional empieza a transformarse en los aDOS 70, con el apoyo de la
paraestatal INMECAFE que interviene en la asesorfa técnica y procuraci6n de créditos.
Algunos productores llegaron a cosechar hasta 15 quintales (qq, lqq=aprox. 250 kilo de café
cereza) de café en 0.75 de hectarea. Este periodo de repunte en la producci6n y la
comercializaci6n se vi6 sumamente disminufdo en 1989, a partir deI repliegue deI INMECAFE,

la Calda dei precio dei grano y una helada que afect6 considerablemente la cosecha en ese ano y
dio pié a una crisis generalizada de los cafeticultores.
Los ejidatarios acceden normalmente al crédito a través de Bamural, aunque en los momentos
mas dificiles acuden a prestamistas, que llegan a cobrar hasta el 20% de interés mensual (1992).
Las dificultades para pagar los adeudos con Banrural e, los ultimos anos, coincidieron con la
crisis de 1989 y originaron una importante cartera vencida, cerrando asi las posibilidades de
crédito. Es hasta 1992, que el adeudo de 33 productores dei ejido fue absorbido por el
Fideicomiso para la Administraci6n y Reestructuraci6n de la Cartera Vencida dei Banrural, bajo
el criterio de que estos productores "incurrieron en el incumplimiento por causas no
imputables". De esa manera, fueron condonados los intereses nonnales y moratorios ye160%
dei capital, el resta liquidable en un plazo de 120 dfas.
A pesar de la recuperaci6n de algunos créditos y de la asesorfa técnica, la falta de recursos
economicos impidi6 la compra de insumos para el café, situaci6n que aunada a los hechos antes
mencionados, provoc6 un derrumbe de la productividad y de la producci6n misma, llegando a
escasearse el café.

El ejido Rojo Gomez: una buena dotaci6n en tierras y superficies, en la parte
citricola.
Rojo G6mez es un ejido vinculado a tres municipios: pertenece a Tlapacoyan, esta registrado en
Atzâlan y el poblado forma parte dei ârea peri-urbana de Martinez de la Torre, ciudad y cabecera
municipal que viene a ser el centro de atracci6n de la poblaci6n tanto ejidal coma avecindada
que habita en el lugar. En la parte productiva, cuenta con parcelas grandes con potencial
elevado, con acceso al crédito bancario tanto oficial como privado, y con productores bien
integrados a los circuitos comerciales "modernos".
El proceso de dotaci6n
Desde los primeros anos de la década de los 60, dos grupos de campesinos, unD de Piedra
Pinta (cerca de Tlapacoyan) y otro de los alrededores de Martinez de la Torre y Juan Sarabia, se
organizaron para solicitar tierras de los potreros de la finca "La Soledad", ocupada por la
Secretaria de Agricultura y ganaderia (SAG) desde 1955, cuando le fué vendida por la viuda dei
ex-presidente Manuel Avila Carnacho.

Javier Rojo G6mez, Secretario General de la CNC en ese entonces, promueve la alianza entre
los dos grupos campesinos y les propone adquirir por medio de la compra-venta las tierras de
"La Soledad", a través de un préstamo deI Banco Agricola Regional dei Papaloapan,
ofreciéndoles también el capital para adquirir ganado. Posterionnente Rojo G6mez reconsidera
su propuesta y plantea a los campesinos, la promoci6n de la afectaci6n de la finca ante las
autoridades agrarias, para solicitar mas tarde un financiamiento bancario para la compra de
ganado.
En 1965 se constituye un grupo con 93 solicitantes de tierra, antes jornaleros en las
plantaciones citrfcolas, que decide nombrarse, en reconocimiento a su dirigente, Rojo G6mez.
Un ano mas tarde, obtienen la dotaci6n provisional de 1174 hectlireas sobre algunos de los
potreros abandonados de la finca, 788 hectâreas en el municipio de AtzaJan y 386 en
Tlapacoyan, y as! fundan el poblado de Novara. Desde ese momento, el ejido vive una serie de
problemas: divisi6n interna; enfrentamientos con la SAG que se oponia a la entrega dei conjunto
de las tierras afectadas por el gobiemo dei estado; invasi6n de las tierras mas alejadas al nucleo
de poblaci6n por parte de un grupo de campesinos militantes de la Central Campesina
Independiente (CCI); y la cesi6n "forzosa" de tierras (10 hectâreas) para la creaci6n de un
poblado dei ejido vecino de Ixtacuaco.
En 1970, cuando se realiza el deslinde de la resoluci6n definitiva de las tierras al ejido, la SAG
bloquea nuevamente la dotaci6n provisional y promueve el desalojo, por media dei ejército, de
los ejidatarios que empezaban a trabajar las tierras. En la resoluci6n definitiva de dotaci6n, se
destinaron 989 hectareas, de La Soledad, para 47 ejidatarios y 46 quedaron con derechos a

salvo. Aunque a cada ejidatario le correspondfan 20 hectireas, por acuerdo de asarnblea se
decidio incluir a los considerados con derechos a salvo, y por 10 tanto la superficie parcelaria
fue de 10 hectl:ireas por cada uno.
En 1972, dos aiios después de efectuado el deslinde, los ejidatarios presentan ante las
autoridades agrarias una solicitud de ampliaci6n de~ ejido, en donde argumentan que se
entregaron menos hectareas que las proyectadas y sobre todo que las tierras disponibles eran
insuficientes para una poblacion que habfa aumentado de 383 habitantes en 1966, aiio de la
primera dotaci6n, a 606 habitantes en 1972. Se inicia asf una larga lucha de tramites
burocraticos en Xalapa, capital deI Estado y en la ciudad de México, que durarfa 19 afios.
En agosto 1991, los solicitantes de la ampliacion deI ejido, obtienen unicamente la rnitad de la
superlicie total solicitada (246 hectareas para 68 beneficiarios), ya que la otra parte fue otorgada
al Movimiento de los 400 pueblos, tras el abandono de los tramites de parte de los
representantes deI ejido Rojo G6mez. Para evitar mayores conflictos entre los dos grupos, se
estableci6 el convenio de dividir la superficie, apoyarse mutuamente y evitar las agresiones
entre los campesinos dotados.
El proceso de dotaci6n en ampliacion dia lugar a una serie de inconfonnidades adentro deI
ejido, en la medida en que se acompaiio deI acapararniento de parcelas entre los hijos y
familiares de los lfderes, asf como de la venta ilegal de parcelas en 15 rnillones cada una, precio
que solo pudieron acceder personas "pudientes". En consecuencia, los beneficiados de la
ampliaci6n son los que tuvieron un mayor poder polftico y econ6rnico dentro deI ejido y fuera
de él.
Tanto en Novara como en Rojo Gomez, grupos antes separados, se unieron para combatir y
denunciar el abuso de poder. Las acciones realizadas por "los exclufdos", abarcan desde la
denuncia publica, las gestiones de un amparo ante un juez con el fin de lograr un fallo a favor
de los solicitantes de la primera ampliaci6n, la solicitud de una tercera arnpliacion integrando a
193 solicitantes para la afectacion de 300 hectareas abandonadas deI Instituto Méxicano deI Café
(INMECAFE) y la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), asf como la solicitud de la
afectacion de 1 500 hectareas propiedad de las familias Ballesteros y Martfnez. Esta
movilizacion logro la conformacion de un frente polftico, que desarro1l6 una experiencia
democratica no vivida anteriormente, con la cual obtuvieron a principios de 1992, el control de
la agencia municipal de Rojo Gomez.

Las caracteristicas de la produccion en el ejido Rojo Gomez.
Desde el momento de la dotaci6n en que los ejidatarios reciben pastizales abandonados,
cubiertos de monte, se dieron la tarea de buscar las alternativas mas favorables para la
explotacion de la tierra. Empezaron con el cultivo de mafz, altemado con frijol. En la medida
en que tuvieron seguridad en la tenencia de sus parcelas y lograron cierta acumulacion,
decidieron invertir e incluso arriesgarse con otros productos, para finalmente acabar
especializandose en la citricultura. En esta fase intervinieron dueiios de viveros, que
necesitaban tierras y buscaban desarrollar las plantaciones.
Los términos de los convenios entre ejidatarios y "viveristas" normalmente incluyeron que los
primeros cedfan por un plazo entre cinco y diez aiios una parte de su parcela para que los
segundos establecieran un vivero. Al término deI convenio, los "viveristas" dejaban a los
ejidatarios una p1antaci6n de naranja 0 limon en crecirniento y en algunos casos ya en
producci6n.
También alrededor de los mismos afios, 30 ejidatarios se asociaron para solicitar un crédito para
ganado de doble proposito a través deI Fideicorniso Instituîdo en Relacion a la Agricultura
(FIRA) y el banco privado Banamex. La sociedad s610 dur6 7 aiios, debido a un fraude que
cometio uno de los socios. Finalmente la mayoria de los pastizales fueron desplazados por
cîtricos, caiia de azucar, platano, piiia y maîz. Los pocos ganaderos que subsisten en el ejido
operan individualmente y alimentan sus anumales comprando forraje en la ciudad de Martfnez
de la Torre, me1aza en el ingenio Independencia y câscaras de naranja en las jugueras.

El mafz fue sembrado en combinaci6n con el cftrico s610 en tanto éste se encontraba en
crecimiento. La producci6n de pina fue substitufda pOl' cftrico a partir de la cafda de su precio y
de los pésimos canales de comercializaci6n. Asi mismo, las superficies de mafz para
subsistencia se redujeron cada vez mas, para dar lugar a las plantaciones citrfcolas.
La cana de azucar sembrada en una amplia superficie de terrenos de vega pr6ximos a Novara,
fue un cultivo que recibi6 apoyo financiero deI ingenio y tuvo durante unos 15 anos, un buen
precio deI mercado. A partir de la década deI 90, con la crfsis azucarera, los ejidatarios han
decidido "voltear la cana" para sembrar a su vez arboles denaranja y lim6n. ûtros cftricos
explotados en el ejido son el pomelo y la tangerina, pero cuentan con poca superficie en el
ejido, no tienen apoyo crediticio y los productos son de mala calidad y tamano pOl' 10 que su
comercializaci6n es muy limitada.

A principios de los 80 algunos ejidatarios sembraron cafetos asociados a los cftricos, a pesar de
las limitaciones agroecol6gicas que presenta la regi6n baja para este cultivo, motivados pOl' la
fuerte influencia de la ARIC Tlapacoyan, el buen precio deI café y las facilidades deI
INMECAFE para la adquisici6n de las plantas. Ante la cafda de los precios en 1989, las pocas
matas de café fueron abandonadas 0 cortadas pOl' los ejidatarios.
Desde 1980 los créditos para la citricultura han sido constantemente renovados pOl' el FIRABanamex y el BANRURAL. La asistencia especializada se dio principalmente para el café y la
cana. En los demas cultivos, especialmente en el caso de la citricultura y a pesar de su
importancia, la asesorfa técnica es casi nula y la producci6n esta marcada pOl' el empirismo. Sin
embargo la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH), viene realizando en la
regi6n el control de la plaga de la "mosca de la fruta" en coordinaci6n y con financiamiento de la
Asociaci6n de Citricultores.
Los canales de comercializaci6n en el ejido son diferentes para cada producto. En el caso de la
cana, ésta es comprada en su totalidad pOl' el ingenio Independencia. El poqufsimo café que se
produce, es vendido a los "coyotes", esto es, a comerciantes que compran en las huertas. En
cuanto al ganado, los becerros son vendidos a través de intermediarios locales a ganaderos de la
regi6n para su engorda, y la leche se comercializa localmente.
En cuanto a los cftricos existen diferentes mecanismos de comercializaci6n, esto depende deI
destino de la fruta, ya sea el mercado nacional 0 la exportaci6n, y de la capacidad de cada
productor para vendel' directamente a la agroindustria 0 a través de intermediarios. Ellim6n es
de exportaci6n y se vende a un intermediario 0 directamente a las empacadoras. En el primer
caso, el precio varfa en funci6n dellugar en donde se vende la fruta, "en el arbol 0 al pié deI
camino" e implica generalmente un precio menor, alrededor dei 20%, como ganancia para los
coyotes. La segunda opci6n consiste en bucar el mejor precio entre las diferentes empacadoras
instaladas en la regi6n de Martfnez de la Torre, que son las que regularmente establecen el
precio deI lim6n directamente y a través de sus coyotes. Algunas empacadoras ofrecen la
alternativa de "canera de clientes" para el perfodo en que hay un exceso de oferta (diciembrefebrero), asegurando al productor la compra de su producto todo el ano a cambio de que s610
venda a esa empacadora.
El destino de la naranja es plincipalmente al mercado nacional; tiene principalmente tres canales
de comercializaci6n, las jugueras, "la bascula", y la venta de la huerta a los coyotes. En la
juguera unicamente se vende la naranja manchada 0 "borrada" y pOl' 10 tanto su precio es mas
bajo. En la bascula, el productor vende a granel su producto, y en este caso los diferentes
mayoristas ofrecen un precio y el productor escoge el que mas le conviene. El tercer canal, esta
muy extendido en el mercado de los cftricos y especialmente con la naranja, la mandarina y la
tangerina, y consiste en la venta de la huerta, ya sea en floraci6n 0 en fruto listo para su corte, a
un sin numero de intermediarios que intervienen en el proceso (productor-dueno de la
plantaci6n, "coyote" de huerta, "coyote" de cosecha, "calculador" de cosecha y "coyote" de
comprador 0 de mayorista) y que exigen evidentemente, cada uno de ellos, una comisi6n.

Hace algunos aDOS, los ejidatarios se organizaron a través de la ARIC Tlapacoyan y solicitaron
un crédito para comprar fertilizantes y cal, sin embargo fracasaron al término de un aDos,
cuando algunos de los productores no pudieron liquidar su adeudo. Actualmente la compra de
insumos agrfcolas se realiza individualmente. Los fertilizantes son adquiridos en la tienda
consesionada de Fertiver y de la ARIC Tlapacoyan, y los fungicidas, herbicidas e insecticidas
en cualquier establecimiento privado especializado.
Se han planteado dos intent0s mas de organizaci6n entre los citricultores, que tampoco se
lograron. Una de ellas era la creaci6n de una uni6n de ejidos, para crear una empacadora ejidal,
que tuvo tropiezos de orden politico, y una cooperativa para la exportaci6n de lim6n, que no
fructific6 por las dificultades y complicaciones propias deI comercio exterior, el "papeleo" para
el registro y 10 costoso de la inversi6n.
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