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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EDITORIAL
El Agrarismo en el Siglo XXI

Las reivindicaciones que exigían los habitantes de nuestro país en los albores del siglo 
XX en voz de sus representantes más genuinos encarnados en Emiliano Zapata y 
Francisco Villa, propiciaron que surgiera el agrarismo como una legítima aspiración 
de la población que vivía en el campo al servicio de los hacendados, latifundistas que 
no sólo poseían la tierra, sino que además tenían el dominio total sobre la fuerza de 
trabajo, lo que propiciaba que “la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos 
mexicanos sufrieran de los horrores de la miseria, sin poder mejorar su condición 
social ni poder dedicarse a la industria o á la agricultura por estar monopolizados en 
unas cuantas manos la tierra, montes y aguas...”, según se asienta en el Plan de Ayala. 

Para desaparecer tales condiciones, el mismo Plan promueve la expropiación de esos 
monopolios a fin de “que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, 
colonias, fundos legales para los pueblos y campos de sembradura ó de labor y se 
mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.”

La proclama de que “la tierra es de quien la trabaja” se materializa en una reforma 
agraria que se hace manifiesta en la Constitución de 1917, aunque el reparto agrario 
empieza a realizarse a partir de 1920, toma un impulso inusitado con Lázaro Cárdenas 
Solórzano, y concluye formalmente en 1992 con la modificación del artículo 27 
constitucional.

Como resultado del reparto agrario empiezan a repartirse las haciendas –que 
conformaban el sector más dinámico de la economía mexicana basadas en la 
explotación laboral de los campesinos-, para dar paso a la propiedad social con la 
creación del ejido y las propiedades comunales. Estas forma de propiedad, salvo en 
casos muy específicos, fue poco productiva. 

El hecho de que así ocurriera obedeció a múltiples factores: insuficiencia  de inversión 
pública, escasa presencia de fondos privados, la carencia de un marco jurídico 
adecuado, la deficiente educación, la poca o casi nula aplicación de la ciencia y la 
tecnología a favor de la producción y, en suma, la falta de una política de Estado que 
apoyara y redefiniera el rumbo del sector rural para garantizar la autosuficiencia 
alimentaria. 

El agrarismo en su sentido original también empezó a desvirtuarse a través del 
surgimiento de las centrales corporativas como la CNC, que se convirtieron en un 
instrumento del sistema político emergente de la lucha armada. Desde entonces y 
hasta la época actual el minifundismo, la pobreza y la falta de productividad han sido 
las características de sector rural, especialmente de los ejidos y de la propiedad 
comunal.
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El agrarismo emanado del movimiento armado de hace un siglo no cumplió su 
cometido, ya que si bien liberó de la opresión de los terratenientes y hacendados a gran 
parte de los mexicanos, la porción de tierra que se les otorgó no les garantizó una base 
alimentaria, una vivienda y otros bienes subsidiarios que les permitieran mejorar sus 
condiciones anteriores y, por consiguiente, no surgió un sector agrario fuerte y sólido 
que resolviera los problemas de justicia elemental a que tiene derecho todo ser 
humano, y menos fue capaz de solventar la necesidad de autosuficiencia alimentaria 
que todo Estado moderno debe tener para garantizar su soberanía.

Ahora en el siglo XXI, el movimiento agrario debe de redefinirse para realmente 
mejorar las condiciones de justicia del campo mexicano a partir de una política de 
Estado integral que incentive la inversión en este sector tan importante de la economía 
del país, para lo cual debe impulsar la investigación, y favorecer el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías que potencien su crecimiento. En este sentido, las 
instituciones de educación superior, especialmente las enfocadas al desarrollo del 
campo, deben hacer aportaciones esenciales con la formación de profesionales 
calificados, pero sobre todo a través de la generación y puesta en práctica de 
tecnologías que se apliquen para mejorar la producción e incrementar la productividad 
en beneficio de la sociedad mexicana.  

Dr. Eladio H. Cornejo Oviedo
Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

              

626


