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El preámbulo
Durante la campaña presidencial para el periodo 1952-1958, contendieron cuatro candidatos. Todas hicieron referencia al problema
de la tenencia de la tierra, al reparto agrario y a las condiciones de
vida de los campesinos. En sus discursos plantearon su posición y
delinearon lo que consideraron la solución a los conflictos del campo
y la producción de alimentos.
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Efraín González
Luna, fustigó duramente el paternalismo agrarista del gobierno
encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PK1) y remarcó
las condiciones de pobreza en las que vivían los campesinos y jornaleros. En sus discursos afirmó que la
... situación de los campesinos es lacerante. Los usulunados viven miserablemente y otro tanto acontece con enorme número de ejidalarios...
El ejidataho no es duefio de su tierra [...] ni siquiera es dueño de sus
cosechas...
Y luego, asociamos todavía a la vido del campo la sombra pavorosa di<l
caciquismo: los pistoleros [... j asesinan, golpean, aprehenden, multan '

La solución que planteó fue la entrega de la tierra al ejidatario "en
verdadera propiedad", defender la productividad y dar seguridad al

1

Citado por Jesús Silva Horzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, PCE,
México, 1959. pp. 519-521.

147

régimen jurídico de la tierra. Para González Luna, la reforma agraria
había fracasado por no haberle otorgado al campesino el dominio
pleno de la parcela, situación que, consideró, afectaba la producción
agrícola, limitaba la libertad económica del campesino y evitaba la
posibilidad de estructurar una clase rural movida por el ímpetu del
dueño de la tierra. En sus discursos refleja la oposición a la
propiedad social y la convicción de que sólo por la vía del espíritu
empresarial se solucionarían los problemas del campo mexicano. Por
eso planteó la privatización de los ejidos existentes y no tocó el tema
de la continuidad del reparto agrario.
Por su parte, Miguel Henríquez Guzmán, candidato de la
Federación de Partidos del Pueblo (FPP), partido que él mismo formé
al N p w n i del PEÍ porque no lo postuló como su candidato, manejó a
lo largo de su campaña política que el gobierno se había alejado de los
principios de la Revolución Mexicana pauperízando a los campesinos
y obreros 2 Proclamó la continuidad de la reforma agraria, el respeto
a la pequeña propiedad privada y el pago justo a los productos de los
campesinos. Henríquez criticó, más por razones políticas que por convicción ideológica, el efecto de la política agrícola y agraria de la
administración de Alemán:
Hoy si' nlropellu ul ejidnlurio, se le explota [...] ae le niega el derecho de
obtener integro el fruto de su trnbujo, se fomenta la creación de latifundios
y so permite u un pequeflo grupo de privilegiados acaparar las tierras que
el esfuerzo nocional abre al cultivo con las obras de irrigación, que deben
ser puru los campesinos sin parcela...

Y en una afirmación dramática señaló que el "campesino tiene como
ejitntario una sola libertad: la de morirse de hambre".3
El Partido Popular Socialista (PPS) postuló como su candidato a
Vicente Lombardo Toledano. En su discurso de campaña pronunciado
en Ciudad Obregón, Son , hizo un balance crítico de la situación de la
reforma agraria y planteó criterios y lineas políticas que debían pri-

a
Jone Agustín. 7V(i#i<om<-<ii<i inrmumi La vida r/i México de 1940 a 1970. PUneU,
M«xioo. IODO, pi>. 113 y 114.
3 Citado por Jo»ú» Silva Herzog, op. cit . p. S24.
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var para el desarrollo agrícola nacional. Diez son los puntos relevantes:
1. El impulso agrícola basado en la agricultura campesina ejidal, así
como en la pequeña y mediana agricultura;
2. Los cultivos debían orientarse a la producción do alimentos y
materias primas para nuestra industria;
3. Proteger la producción nacional mediante un control de las
importaciones de productos agrícolas;
4. Impulsar la agroindustria;
5. Colonizar, con relocalización de la población camposina, las zonas
poco pobladas;
6. Apoyar la investigación agrícola y tecniGcar el campo;
7. Defender los precios de los productos agrícolas;
8. Establecer bases firmes y claras para el crédito;
9. Elevar el nivel y la calidad de vida de los campesinos; y
10. Mejorar los transportes y la comunicación rural. 4 .
Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI, también se vio obligado a
tocar el tema agrario. En sus discursos no falta la exaltación
demagógica que remite a los proceres agrarios de la Revolución
Mexicana, "a ese evangelio de la tierra" que obliga "con auténtica
convicción revolucionaria —a proseguir—con la Reforma Agraria, al
mismo tiempo que —proteger— los derechos del pequeño agricultor,
pues en el ejido y la pequeña sociedad se sustenta la economía
agrícola de México". 5 En sus discursos de campaña enfatizó la urgencia de incrementar la producción agrícola haciendo más eficientes las
unidades directamente beneficiadas con obras de riego. Insistentemente reiteró, invocando el artículo 27 constitucional, la función
social de la producción agrícola y delineó lo que habría de ser su
política de irrigación y aprovechamiento de sistemas de riego, en conjunción con la labor de colonización. Pocas veces mencionó la continuación del reparto agrario y nunca la posible afectación de los latí-
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Ibid., p. 527.
¿Ibid., p. 631.
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fundios existentes. Ambos temas los eludió con la insistente fórmula
del incremento productivo y la colonización de áreas poco o nada
pobladas. En Baja California, por ejemplo, habló de un plan agrícola
"que facilite la colonización con compatriotas de otras entidades" de
a l t a densidad de población. Lo mismo dijo en T a m a u l i p a s ,
Chihuahua y Quintana Roo, pero siempre subrayando que darla preferencia a los campesinos de otras entidades con derechos a salvo y a
pequeños agricultores seleccionados.6
Adolfo Ruiz Cortines asumió la presidencia de la República el lo.
de diciembre de 1952. Su idea de que el problema agrario no radicaba
en el latifundio, sino en la colonización de tierras despobladas y en el
incremento social de la producción, lo identificó, obviamente, con los
terratenientes y empresarios agrícolas que fueron los principales
beneficiarios de los programas de colonización y de las obras de irrigación.
Germán Pérez Fernández distingue tres etapas en la política agrícola ruizcortinista, que, sin separarse del proyecto industrializado^
permitieron profundizar el impulso a la agricultura empresarial y
sólo dar respuesta al reparto agrario en la medida en que se requería
mantener la estabilidad política en el campo. La primera fase abarca
de 1952 a 1954, y el escenario estuvo dominado por las acciones que
se desprendieron del llamado Plan Agrícola de Emergencia. La
segunda comprende de 1954 a 1956; durante esos años se incrementó el gasto destinado a la construcción de infraestructura hidráulica,
se aumentó el crédito agrícola, se invirtió en fertilizantes, se apoyó la
investigación genética en trigo y maíz, se creó el seguro agrícola y se
promulgó la creación del Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, la Ganadería y la Avicultura (FGFAGA). Entre 1956 y
1958, se ubica la tercera etapa, que se caracteriza por la política de
estabilidad con desarrollo, intento que posteriormente se llamará
desarrollo estalnlizador, y en ella se observa un apoyo moderado al
campo que se Vimitó a mantener \os créditos agrícolas y elevar Vos
precios de garantía de maíz y frijol; pero lo que sí contrasta de este

6
Citado por Julio Moguel, "La cuestión agraria en el periodo 1950-1970". Julio
Mogue) (coord.). Historia de la cuestión agraria mexicana. Política estatal y conflictos
agrarios ¡$501070, Siglo XXI-CEHAM, México, 1989, p. 120.
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lapso es la movilización campesina en demanda de tierras que afloró
con invasión de propiedades que, en su mayoría, eran latifundios
encubiertos, y la respuesta del gobierno de Ruiz Cortines que fue la
represión seguida de un limitado reparto agrario. 7
Crisis alimeiitciria y política agrícola
La política agrícola y agraria de Ruiz Cortines se sujetó a los objetivos del proyecto de industrialización del país. En buena medida es
continuidad de la estrategia alemanista que liberó mano de obra en
el campo, proporcionando a la industria una creciente fuerza de trabajo barato, con lo que aseguró una depresión salarial. Los rasgos
centrales que conjuntamente con el control corporativo de obreros y
campesinos hicieron posible la transferencia de valor del campo a la
industria fueron el freno de la reforma agraria, la protección a
la propiedad privada mediante un incremento del número de hectáreas inafectables y la construcción de obras de irrigación ligadas al
impulso de la revolución agrícola y de los inversionistas privados. De
esta forma se mantuvieron altos índices de acumulación industrial y
salarios bajos, y se presentó al Estado como el promotor y protector
del desarrollo económico y social.8
Al basar el éxito del proceso industrializador en el sacrificio social
y económico del campesinado mexicano, principal productor de alimentos básicos, se provocó una creciente insuficiencia en el abasto de
alimentos que afectó, principalmente, a la población urbana. En 1950
se tuvieron que importar 427 mil toneladas de trigo. El año siguiente,
la importación de trigo fue de 378 mil toneladas y en 1952 aumentó a
452 mil. En 1951 también se importó huevo y frijol, y la compra de
maíz ascendió a 52 mil toneladas. Dos años después, su importación

7
Germán Pérez Fernández del Castillo,"La llegada de Adolfo Ruiz Cortines al
poder", Cristina Puga el al., Evolución del Estado Mexicano. Consolidación,
19401983,
t. III, El Caballito, México, 1991, pp. 70 y ss.
8
Samuel Schdmit, La política de industrialización de Miguel Alemán, Facultad de
Ciencias Políticas, UNAM, México, 1977, pp. 26-28; Tzvi Medin, El sexenio alemanista.
Era, México, 1990, pp. 123 y ss.
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fue de 377 mil toneladas. Paralelamente, se tuvo que establecer
estrecha vigilancia para evitar el mercado negro de este producto.»
La escasez de alimentos se dejó sentir en las ciudades, sobre todo
en la de México que requería 39% del consumo del total de trigo La
razón de la incapacidad para abastecer el mercado interno con la propia
producción de granos básicos aparentemente no radicó en una caída
de la producción de maíz, frijol y trigo, sino en el desfase entre el
ritmo de crecimiento de la producción de alimentos y el de la
población urbana. Desde 1940, de la superficie agrícola total, poco
más de 50% se dedicó a la siembra de maíz, tendencia que se mantuvo, con algunos altibajos, hasta 1970, año en que se inició la caída y
la precipitada pérdida de la autosuficiencia alimentaria nacional. Lo
mismo ocurrió con el frijol y el trigo, cuyas superficies promedio se
conservaron en 11% y 12%, respectivamente.' 0 Sin embargo, el crecimiento de la |x)blación nacional entre 1940 y 1950 fue de 2.7% y el
de la Ciudad de México alcanzó el 5.5% de crecimiento promedio
anual; en cambio, el aumento de tierras cultivadas fue de 2.1%,
Mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en
la industria crecía en los principales centros urbanos (Ciudad de
México, Gundalajara y Monterrey) a un ritmo promedio de 1.46%, en
la rama agropecuaria se observa una tendencia negativa de -3.97%
en promedio, (pie se inició en los años cuarenta y se prolongó hasta l;t
década de los ochenta. n
Esta situación, aunada a la política agrícola onentada a la agroexportación y al freno del reparto agrario Que acentuó la migración de
campesinos a las ciudades y a los Estados Unidos hizo crisis en 1950.

9
David Hurkín y Blanca Suarwz. El fin de la autosuficiencia alimentaria, Océanof^ntrn <t* Kfrul«*mrro\\n Méirioo IflRft r» 174 v dulio Moguel v Hugo Azpeitia.
'Precioa y política agrícola en doa décadas de dosarrüüo agropecuario", Julio Moguol
(coord.), op. cit.. pp. 3 y 4.
10
David Huí km y Blanca Suárez, oft. cíl., "Cuadro 3, Superficie cosechada y partíapación de lo» soctorea: 194CM984". pp 62 y 63 y "Cuadro 8, Superficie cosechada en el
complejo de granos: 1940-1084", pp. 78 y 79.
11
Banamox, México social. 19881989 indicadores seleccionado*. México, 1989,
pp. 29 y 2G0.
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Para 1952, la demanda de alimentos era tal que obligó a Ruiz
Cortines a señalar en su discurso de toma de posesión que el
... más angustioso de todos los problemas actuales, por cuanto afecta a la
mayoría de la población, es sin duda alguna el de la escasez y la carestía
de artículos alimt'Micios. Con la ayuda decidida de la Nación entera [...]
emplearemos los recursos [...] que sea menester para a b a r a t a r y poner al
alcance del pueblo el maíz, el frijol, el azúcar y el piloncillo, las grasas
comestibles, la manta, la mezclilla y el percal". 1 3

Pla/i Agrícola de Emergencia
Para afrontar el problema de la carestía do alimentos, a fines de 1952
se anunció que se pondría en marcha el Plan Agrícola de Emergencia.
Éste tuvo como objetivo central incrementar la producción en el sector de las grandes y medianas empresas del campo, así como controlar los precios de los productos básicos y luchar contra la especulación, para lograr la estabilidad de la economía con paz six-ial Estas
medidas, junto con el equilibrio presupuestal y el control de salarios,
formaron parte del proyecto ruizcortinista para impulsar el crecimiento industrial. Una política no muy lejana en su estrategia modernizadora a la del neoliheralismo salmista.
Desde luego, el Plan no incluyó la reestructuración agraria.
Congruente Ruiz Cortines con sus planteamientos do campaña en
materia de política económica inmersos en el discurso subyacente, el
Plan Agrícola de Emergencia tuvo como destinatarios centrales a los
inversionistas privados, sobie todo a los productora! de trigo. Ix» programas derivados del Plan se orientaron en ese sentido Cinco fueron
las grandes vertientes programáticas:
1. Reorganización de áreas y cultivos
2. Terminación de obras hidráulicas inconclusas
3. Incremento significativo del crédito agropecuario

12

Julio Moguel y Hugo Azpeitio. op. cit., p. 1 y Pérez Fernández del Castillo, op.
cit., pp. 65 y ss.
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4. Apoyo tecnológico
5. Impulso a la investigación genética para mejorar semillas de
trigo y maíz13
A mediados de 1953 se dijo que una consecuencia inmediata del Plan
era haber logrado incrementar las áreas de cultivo en un millón de
hectáreas localizadas en zonas de riego, humedad y temporal. Sin
embargo, las estadísticas de la Dirección General de Economía
Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SAKH) reflejan una cifra inferior: 799 mil hectáreas. 14 Por otra parte,
los datos históricos del Banco de México registran un incremento de
la superficie cosechada entre 1952 y 1953 de 758 mil hectáreas. 15 Los
dalos estadísticos muestran contradicciones, aunque parece la segunda cifra más confiable, ya que la primera refiere a una declaración
oficial publicada en Excelsior (3 de julio, 1993) y la segunda deriva su
información de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Ahora bien, al parecer, la integración de tierras al cultivo que se logró
durante el primer año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se debe,
no a la aplicación de la reforma agraria, sino a la incorporación de
tierras por medio de la colonización en zonas de riego, a la construcción de 1G2 pequeñas obras de irrigación y a la perforación de
327 pozos que beneficiaron una superficie de 27 313 hectáreas, la
mayoría de propiedad privada. En total, la superficie con riego que se
incrementó durante 1953 fue de 274 453 hectáreas. 16
En cambio, las afectaciones agrarias que en 1953 se realizaron de
los latifundios de Las Palomas, con 774 956 hectáreas, y Babicora,
que era propiedad de William Randolph Hcarst, ambos localizados en

13

Julio Mugue! y Hugo Azpeitia, op. cit.. pp. 1 y 5.
David Barkin y Blanca Suárez, op. cit., pp. 62 y 63.
15
Citado por Sergio Royos Usorio, 'Cuadro 11-13. Productos agrícolas: Superficie
cosechada, valor de la producción por hectárea, y valor de producción, a precios de
1960", Estructura agraria y desarrollo agrícola en México. FCE, México. 1979, pp. 170
y 171.
14

18

Adolfo Orive Alba, La irrigación en México, Grijalbo, México. 1970, p. 117 y
Cynthia Ilowitt de Alcántara. La modernización de la agricultura mexicana, 1940¡979, Siglo XXI, México. 1978, p. 28
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Chihuahua, fueron repartidos mucho después. *7 El primero, en 1958,
como colonia, cuyos lotes de 30 mil hectáreas fueron entregados a
prominentes políticos; el segundo, cuya expropiación fue declarada de
utilidad pública, se dio a conocer hasta 1954.18
La idea central de reorganizar áreas de cultivo apuntó hacia la
producción de trigo en los distritos de riego, cuya meta fue incrementar la superficie triguera que había descendido en —14.04% para
1952. Esto conllevó a desplazar la producción de algodón en la
Comarca Lagunera, cuyo precio en el mercado internacional tendía a
la baja. Entre 1952 y 1954, la superficie triguera se incrementó en
aproximadamente 175 mil hectáreas, aumento que se sostuvo hasta
1957 a un ritmo promedio de 9.04%. Este aumento se logró mediante
una política que favoreció, fundamentalmente, a los agricultores privados que recibieron facilidades de crédito para la siembra, compra
de maquinaria y adquisición de tierras en distritos de riego, a lo que
se sumó el incremento de los precios de garantía, la creación de las
sociedades de crédito agrícola, ganadero y avícola, instituciones a
través de las cuales fluyó el financiamiento a los productores con
capacidad de pago y que suscitó la obligatoriedad para que la banca
privada canalizara recursos al campo.19
Por otra parte, para cubrir la demanda interna de consumo de
maíz y frijol, se propuso que la zona del Golfo de México, comprendida entre Soto la Marina y Tuxpan, fuera región exclusiva para el
cultivo de ambos productos. Desconocemos si el proyecto llegó a
realizarse, aunque sí se observa en las estadísticas un incremento de
la superficie dedicada a ambos cultivos; en el caso del maíz so incrementó 19.37%, pasando de 4 233 41G a 5 250 920 hectáreas, entro
1952 y 1954; por su parte, la dedicada al cultivo de frijol so incrementó de 967 176 a l 104 400 hectáreas, lo que significa un aumento
de 12.4% durante los mismos años. 20

17 La familia Hearst también era poseedora de grandes extensiones de tierra dedicadas a la explotación forestal y de hule en los municipios de Acayucan y Minantlán,
Ver. (Ricardo Melgar Bao, Territorio y etnicidad en el Istmo de Veracruz (IÜ90-1907},
mes., 1988.
18
Julio Mofc-uel. op. cit.. pp. 122 y 123.
19
Mofuel y Azpoitia, op cit.. pp. 5 y 6; y Pérez Fernandez del Castillo, op. cit., p. 71
y Barkin y Suárez, op. cit., pp. 78 y 79.
20
Moguel y Azpeiüa, op. cit., p. G y Barkin y Suárez, op. cit., pp. G2 y 6 3 .
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El criterio productivista y la idea de que la solución al problema
agrícola nacional era lograr la eficiencia de las unidades productivas
repercutieron favorablemente en el incremento de la investigación
agrícola. Si bien, desde 1947, año en que se fundó el Instituto de
Investigaciones Agrícolas (HA), ya se realizaba una intensa labor
de investigación orientada al logro de semillas mejoradas por parte de
la Oficina de Estudios Especiales (OEE) de la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller, durante el régimen de Ruiz
Cortines se intensificaron las investigaciones y se aplicaron los resultados dando a conocer y distribuyendo semillas mejoradas de maíz. A
fines de 1952, se declaró que en San Rafael, Ver. y en Ameca, Jal., se
construirían dos plantas para el tralamiento de semillas mejoradas e
híbridas. Dos años después se dio a conocer la construcción de un
Centro de Investigaciones Agrícolas en Cotaxtla, Veracruz.21
El objetivo de la labor de la OEE
era aumentar lu producción de artículos alimenticios y la investigación se
realizó en torno a los problemas cientificos de la adaptación de semillas a
los suelos lóenles, a la búsqueda de mezclas adecuadas de insecticidas y
fertilizantes, a la utilización eficiente de agua, y así sucesivamente 2 2

En 1949, las investigaciones se limitaron al maíz, trigo y, en menor
medida, al frijol. Entre 1952 y 1956 se ocuparon de la papa, el sorgo,
la cebada, hortalizas, leguminosas forrajeras y de la ganadería. La
razón de este orden es clara: el maíz y el trigo eran alimentos básicos
en la mayoría de los mexicanos, independientemente de que ambas
plantas "representaban la dicotomía entre agricultura de subsistencia y agricultura comercial, que ya se advertía en México en los años
cuarenta, y que se iría corroborando con el transcurso del tiempo".23
Los resultados se tradujeron en el logro de semillas híbridas que
podían incrementar el rendimiento hasta en 70% respecto a las semillas de maíz común y de las variedades de polinización abierta que
producían 50% mas, pero con la ventaja de la permanencia que le
21

Pilar López Sierra, "Notas sobre los caminos de la Revolución Verde". Julio
Moguel (coord.), op. cit.. p. 97.
22
Hewitt de Alcántara, op. cit., p. 33.
23
//>»d.,p.36.
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permite al agricultor destinar parte de su cosecha para la semilla
'como suelen hacer nuestros pequeños agricultores cuando siembran".24
Y en relación con el trigo, los mejores avances se lograron en el
programa de experimentación triguera de la OEE, a cargo de Norman
Borlaug y con sede en el Valle del Yaqui, en Sonora. Al inicio de la
década de los años cincuenta, se obtuvieron variedades de alto
rendimiento y, en 1956, se alcanzó, aunque sólo por ese año, la autosuficiencia en trigo. El hecho es que va en 1968 México contaba con
variedades cuyo rendimiento promedio nacional era de 2.5 toneladas
por hectárea. 26 Desde luego que todo este apoyo a la agricultura
comercial corrió paralelo a la continuidad en la reorganización y
construcción de distritos de riego y a la dotación de facilidades para
la irrigación privada por medio de pozos profundos, uso de aguas
superficiales o a partir de pequeñas represas construidas por la SAG
con fines de irrigación parcial.
La política lúdráulica
Congruente con su planteamiento de campaña, Ruiz Cortines intensificó la construcción de presas, la perforación de pozos, la realización
de obras para aprovechamiento y control de aguas superficiales
—trabajos que se efectuaron tanto para la grande como para la
pequeña irrigación, como parte del control de inundaciones—, y
la generación de energía eléctrica o de ingeniería sanitaria. Kstas
medidas formaron parte de las estrategias de inversión pública que
se plantearon en el Programa Nacional de Inversiones 1953-1958, y
de cuyas metas resalta la diversificación de la producción agrícola
mediante "una adecuada aplicación de los recursos financieros" en la
construcción de la infraestructura hidráulica necesaria, pero, sobre
todo, la orientada al fortalecimiento de la agricultura privada, ya que
se proyectó canalizar, durante el sexenio, 69.2% de la inversión a este
24
Secretaria de Agricultura y Ganadería, "Informe de labores, 1951-62", citado por
Hewitt de Alcántara, op. cit., p. 46.
25
Hewitt de Alcántara, op. cit., pp. 43-45 y Claudio Dabdoub, Historia <lel Valle del
Yaqui, Porrúa, México, 19C4, p. 377
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sector.26 De ahí el incremento del gasto público en materia de obras
que caracterizó a la segunda fase de su gobierno. A ello se sumó el
fomento a la producción, apoyos fiscales y de crédito para la iniciativa
privada y la devaluación del peso en 1954.
Entre los años de 1936 y 1952, la superficie irrigada que comprende las áreas dominadas en los distritos de riego, beneficiada
mediante pozos profundos y presas derivadoras, se incrementó de
1015 194 a 2 206 527 hectáreas. Durante la administración de Ruiz
Cortines, el número de hectáreas favorecidas con riego aumentó considerablemente, alcanzando la cifra de 3317 616 hectáreas. 27
En buena medida, nos dice Orive Alba, el sexenio ruizcortinista "se
inició en las condiciones más ventajosas posibles: numerosas obras
casi terminadas, numerosas obras iniciadas y numerosos estudios y
proyectos terminados". 28 Esta situación fue aprovechada para dar
continuidad a la política hidráulica en función de la agricultura comercial y la producción de energía hidroeléctrica para la industria
La inversión en irrigación durante los años de 1953 a 1958 fue de
3 800 millones de pesos, representando en promedio 10.53% del presupuesto anual total de egresos de la federación. A esta cantidad se
suman 2 000 millones de pesos que se canalizaron a las comisiones
regionales para el desarrollo de las cuencas, siendo las más beneficiadas, en cuanto a los montos de inversión, la del Papaloapan (40%) y
la del río Fuerte (25%).»'
El resultado fue la incorporación a la producción agrícola de 530 708
hectáreas de gran irrigación, localizadas, un buen número de ellas,
en 13 nuevos distritos de riego que se sumaron a los 58 que estaban en
aperación, siendo el distrito del Bajo Grijalva la obra cumbre del
sexenio. Sin embargo, en este rango, 84.46% de las tierras favorecidas corresponden a los estados de Baja California Norte, Guanajuato,
Jnlisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. De igual forma, se
icrforaron 1 058 pozos para la pequeña irrigación, la mayor parte de

26

Loopoldo Solis, "Programa Nacional de Inversiones 1953-1958", Planes de desartillo económico en México, SepSotontas-Diana. México, 1975, p. G0.
27
Howitt do Alcántara, op cit., pp. 28 y 29 y Orive Alba. op. cit., pp. 93 y ss.
28
Orive Alba, op. cit., p. 178.
* 9 Royos Osorio, op. cit., p. 130.
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ellos localizados en las entidades del norte y occidente del país, que.
junto con las obras realizadas en las áreas de influencia de las comisiones de los ríos Balsas y Fuerte y la del Valle de México, tafean»
incorporar al cultivo comercial 580 381 hectáreas. En total, durante
el sexenio se agregaron a la producción agrícola con riego 1111 089
hectáreas.30
A este incremento corrió paralela la organización para la administración y manejo de los distritos de riego. Para lograrlo, en 1953, Ruiz
Cortines aplicó la Ley de Riegos de diciembre de 1946 y el artículo 67
de la Ley Federal de Aguas, emitida por lázaro Cárdenas en marzo de
1936, cuya letra dice:
En los distritos de riego funcionarán comités directivos que deberán integrarse con sendos representantes: de la Secretaría que será el vocal ejecutivo; de la Secretaría de Agricultura y (Inmutaría, quo tendrá el enrácter
de vocal secretario; de lu Secretaría do la Reformo Agraria; de lns instituciones de crédio oficiales (...) de lu A s e g u r a d o r a Nacional Agrícola y
Ganadera, S. A.; de la Nacional Financiera [...] asimismo, con la representación de los ejidatnríos, comuneros, pequeflos propietarios y colonos..,

El objeto de hacer cumplir esta disposición era reordenar y reorientar
la producción y los créditos agrícolas de acuerdo con la política agrícola
nacional y con la disponibilidad de reservas de agua (art. 68). 3l
Posteriormente, en diciembre de 1956, se aprobó el reglamento en
materia de aguas del subsuelo para controlar el uso de las de alumbramiento, subsuelo y superficiales.
A diferencia del periodo cardenista en que más de 200 mil heetáreas fueron entregadas a ejidatarios y parvifundistas, las administraciones de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo
Ruiz Cortines se distinguen por el enorme apoyo a la agricultura
comercial privada, especialmente en el sexenio ruizcortínista. Esta
tendencia se mantuvo hasta los años sesenta y si' calcula que entre

30
Orive Alba, op. cit., "Tabla 11. Superficies bonofiaaaclus con las obras do irrigación en cada sexenio. Hectáreas nuevas y mejoradas* y Hewitt do Alcántara, op. cil,,
p.38.
31

Ley Federal de Aguas, 4a. ed., Porrúa, México. 1977 y Hewitt do Alcántara, op.
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1941 y 19G3 se vendieron poco más de 1 800 000 hectáreas como
propiedad privada a políticos encumbrados, comerciantes y terratenientes que utilizaron el recurso de registrar las propiedades a nombre de otras personas. En 22 años se cimentó la actual estructura
agraria y la orientación agrícola comercial en los distritos de riego.
Los datos más próximos que reflejan la característica de la distribución de la tierra refieren al ciclo agrícola 1966-1967. En ese momento
se registraron 2 408 180 hectáreas sólo en los distritos de riego, distribuidas en 348 953 unidades productivas de tipo ejidal y privado
Del total, 46.82% correspondía a parcelas ejidales y 53.17% a la
propiedad privada. Aparentemente, existía un equilibrio. Sin embargo,
la dimensión de los predios y su distribución entre ambos sectores
da otra imagen. De la superficie ejidal, 20.18% correspondía a predios
de hasta cinco hectáreas, reduciéndose el porcentaje a medida que la
dimensión de la superficie aumentaba, al grado de que aquellos cuya
extensión era de hasta 30 hectáreas sólo representaban 1.73%. En
cambio, con la propiedad privada, se observa una tendencia inversa,
pues las superficies de hasta cinco hectáreas significaban 3.75%; las
de 30 hectáreas, 4.38%; las de 100 hectáreas, 12.83% y las mayores a
esta extensión, 6.7%.3*
En este sentido, se aprecia que la inequitativa distribución de la
tierra favoreció la formación de unidades productivas medias y
grandes en el sector privado, en detrimento de la propiedad social
IAW gobiernos emanados de la Revolución apostaron al desarrollo
agrícola tipo fanner. Ruiz Cortines no se sustrajo a esa línea y
aunque la encubrió bajo la fórmula de la "función social de la producción", no ocultó, desde su campaña, el interés por apoyar e impulsar
"la posesión de la tierra por quienes efectivamente la trabajen",
dando "preferencia a la producción agrícola de alto rendimiento
económico". 33 La colonización privada, los créditos blandos, la
resistencia a la reforma agraria y la protección de grandes extensiones de tierra fueron, junto a la construcción de la infraestructura
hidráulica, elementos integrales que en la administración ruizeorti32
Roye» Osorio, op. át., "Cuadro XII-G Distritos nacionales de riego. Distribución
de la Uerra bajo riogo. Ano agrícola 1966-1967", p. 880.
33
Citado por Silva Herzog, op. cit., p. 532.
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nista contribuyeron a consolidar un sector agrícola empresarial
pujante frente a una débil economía campesina.
Propiedad privada vs. ejido
Diversos autores coinciden en señalar que entre los años de 1941 y
1958, los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán
y Adolfo Ruiz Cortines impusieron un freno a la reforma agraria,
teniendo como referente el número de hectáreas entregadas a los
campesinos durante el ejercicio presidencial de Lázaro Cárdenas.
Los hechos anteriores se constatan en la drástica disminución de las
cifras que refieren al número de hectáreas repartidas y familias beneficiadas en esos tres sexenios.
En el periodo cardenista (1935-1940) se hicieron 10 975 dotaciones
agrarias con las cuales se benefició a 728 847 familias. La dotación
total fue de 18 780 131 hectáreas. De éstas, 4.9% correspondieron a
tierras con riego; 68.25% se clasificaron como, zonas de temporal
(18.01%) y agostadero (50.24%); y tierras de monte, desérticas y de
clasificación indefinida fueron el restante 26.85%. En cambio, durante
los siguientes 17 años, el número de dotaciones suma 7 491, cifra que
queda por debajo de las dotaciones cardenistas en 31.75%. Los
campesinos que recibieron tierras ejidales ascendieron a 306 694 y el
número total de hectáreas entregadas fue de 17 977 791. En su composición se observa la reducción de dotaciones en zonas con riego
(1.32%) y de temporal (14.74%); mientras que las tierras de
agostadero ascendieron a 53.20% y las de monte, desérticas e
indefinidas, a 30.70%. En otras palabras, el reparto agrario no sólo se
frenó en su dimensión cuantitativa, sino que también se limitó la
entrega de la propiedad social en tierras de buena calidad o en los
distritos de riego.34

34
Julio Moguel, op. cil., p. 218; Arnaldo Córdova, La Revolución y el Estado en
México, Era, México, 1989, p. 219. También ver: KJara Bobinska, "Estructura agraria
de México después de la reforma agraria", Revista del México agrario, ano Vil, núm. 3
(jul-sep), México, 1975, pp. 11-71; Michel Gutelman, Capitalismo y reforma agraria en
México, Era, México, 1979; José Agustín, op. cit., Sergio Reyes Osorio, op. cit. y Ramón
Fernández y Fernández, Temas agrarios, FCE, México, 1974.
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Desde su campaña presidencial, Ruiz Cortines puso énfasis en el
respeto a la pequeña propiedad y en el problema de la baja productividad agrícola. Para él, la meta en el desarrollo del país era crecer
primero, para después poder distribuir la riqueza y lograr abatir las
desigualdades sociales. En su lógica, el problema del campo mexicano
se relacionaba más con la producción, la técnica y la productividad
que con la persistencia del latifundismo y la inequitativa distribución
de la tierra. De ahí que durante su administración, la reforma
agraria fue hecha a un lado y buscó la salida a la presión sobre la
tierra mediante la colonización. Esta concepción dominó su sexenio y
se tradujo en bajas cifras de reparto agrario, que más bien obedecían
a la necesidad institucional de "cubrirse con algunos velos de tinte
agrarista" y dar respuesta a la presión rural. 35
De hecho, es al principio y al final de su sexenio cuando se dan las
principales acciones de corte agrarista. En 1953 afectó los latifundios
de Las Palomas y Babicora, ambos localizados en Chihuahua.
Empero, estas afectaciones no son consideradas como actos derivados
de una continuidad en el reparto agrario; incluso, la expropiación del
latifundio de Las Palomas se hizo en cumplimiento a la ejecutoria de
la Suprema Corte de Justicia del 17 de enero de 1950, y Miguel
Alemán declaró al año siguiente que la tierra de esta propiedad sería
para la colonización de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Colonización de 1946, donde se indica que, en la formación de colonias, los títulos de las parcelas debían hacerse como propiedades,
aunque no descarta la posibilidad de establecerlas por la vía ejidal.
El latifundio fue fraccionado en 25 lotes para efectos de su colonización, quedando nueve para formar nuevos centros de población
ganadera, aunque no fue sino hasta 1960 cuando se ejecutó dicha resolución. En lo que se refiere a las concesiones hechas a norteamericanos y que comprendían el latifundio de Babicora, en realidad se
trata de la nulificación de dichas concesiones y transacciones comerciales, pues los propietarios fueron indemnizados generosamente, lo
que significa más una compra que una expropiación. Estas tierras

36
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también se destinaron a la colonización, conforme a la resolución del
28 de julio de 1954.36
En los años sucesivos, la tónica fue una política conservadora en la
que la colonización se presentó como un proceso de reorganización y
ocupación de áreas incultas con propietarios productivos. Julio
Moguel rescata de los informes de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines
las cuentas alegres de la colonización interna. Las cifras y su referente no son claras, aunque sí reflejan la magnitud del programa colonizador y la importancia para la administración ruizcortinista. Hasta
1957 se informó que se habían colonizado casi tres millones de hectáreas y que los contratos de compraventa o la ubicación de
campesinos en lotes vacantes había ascendido a más de 35 mil agricultores con un promedio de 72 hectáreas por título de propiedad, lo
que representa 42% respecto a los ejidos entregados.
En esos años, el reparto agrario por la vía de la expropiación fue
evitado y, en cambio, se dio prioridad a la colonización privada, sobre
todo dentro de las zonas favorecidas con la ampliación o construcción
de infraestructura para riego. El apoyo a la gran propiedad privada
se realizó mediante la concesión de 160 mil certificados de inafectabilidad a "pequeñas propiedades" y explotaciones ganaderas, lo
que permitió sustraer a la acción expropiatoria cerca de seis ni ilíones
de hectáreas; es decir, una superficie igual, o probablemente Huperior, a la distribuida a los ejidatarios.37
Asimismo, fortaleció a las asociaciones ganaderas (pie fueron formalizadas en 1936, al apoyarlas en su acción regional como organizaciones privadas, reformando los artículos 7 y 19 de la Ley do
Asociaciones Ganaderas para darles representatividad directa en la
SAO y otorgarles franquicia postal y capacidad de consulta respecto a
impuestos, fletes y programas de producción. De esta forma, la rama
ganadera consolidó su organización, la que si bien no excluyo a ejidatarios y comuneros que se dediquen a la ganadería, defiendo primordialmente los intereses de los empresarios ganaderos y se encum-

36 Manuel González Ramírez, La revolución social de México ¡II. El
agrario, FCE. México, 1966, p. 399; Julio Moguel, op. cit., pp. 122 y 123.
37
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bró como un instrumento de lucha contra el reparto agrario y el
fomento de la ganadería ejidal.38
A lo anterior se sumaron otros apoyos fundamentalmente dirigido6
a los agricultores y ganaderos privados. Entre las disposiciones normativas se tiene el Reglamento para el Trámite de las Solicitudes
de Compensación por la Afectación de Pequeñas Propiedades del 18 de
mayo de 1954; la ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para
la Agricultura, Ganadería y Avicultura, de fecha 31 de diciembre de
1954, y la Ley de Crédito Agrícola, expedida el 30 de diciembre
de 1955 que derogó a la del 31 de diciembre de 1942. De estos ordenamientos, Silva Herzog considera que el más importante fue el que
creó el Fondo de Garantía y Fomento, "el cual tuvo por objeto animar
a la banca privada a conceder créditos al campo, garantizando las
recuperaciones el gobierno federal por medio de un fideicomiso de
cien millones de pesos constituido en el Banco de México".39 Las altas
utilidades para los bancos y la facilidad para los agricultores privados de préstamos a largo plazo se reflejó en el incremento del número
de operaciones del Fondo que aumentó de 7.3 millones de pesos en
1956 a 96.9 millones de pesos en 1958, de los cuales, 89% se destinó a
la agricultura. 40
Pero también por su impacto en el sector rural, la nueva Ley de
Crédito tiene marcada importancia. A partir de ella se redefinió el
sistema nacional de crédito agrícola que quedó constituido por dos
ramas: la agrícola y la ejidal. Para la primera, que comprendía a los
pequeños y medianos productores privados, el Banco Nacional de
Crédito Agrícola, con sucursales regionales, fue la institución encargada de atenderlos; para la segunda, se constituyó el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, con bancos regionales que buscaron descentralizar
las operaciones de crédito. Tres fueron los bancos regionales que se
crearon en ese momento; La Laguna, Michoacán y Yucatán.
Otro cambio sustantivo que generó la nueva Ley de Crédito fue la
liquidación de las uniones de sociedades locales de crédito agrícola y
38
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las de crédito colectivo ejidal; estas últimas, aparentemente por las
irregularidades en su manejo, unas, y otras porque fueron acusadas
de tener tendencias comunistas. El hecho es que, con su disolución,
los ejidos colectivos sobrevivientes del cardenismo recibieron un duro
golpe. El impacto que tuvo esta disposición —señala Armando
Bartra— fue eliminar a las organizaciones campesinas de tipo superior como sujetos de crédito, provocando que los ejidatarios más
pobres se vieran obligados a rentar sus tierras, en especial en los distritos de riego. 4 1 P a r a s u s t i t u i r a las uniones se crearon las
sociedades locales de crédito agrícola y las de crédito ejidal, las cuales
deberían constituir su capital social con aportaciones de los socios y,
en el caso del Banco de Crédito Ejidal, éste quedó como organizador
de los productores y, por su acción directa, se convirtió en el ostentador del latifundio oficial más grande y costoso del país; pero, además,
las líneas de crédido quedaron subordinadas al interés nacional, sujetando al ejidatario a la producción de aquellos cultivos de consumo
doméstico o de urgente demanda exterior.42
Si bien el sector privado recibió protección y apoyo, el campesino
fue frenado. No sólo en lo que se refiere al tope impuesto a la reforma
agraria y a las ümitaciones de crédito, sino también por diversas disposiciones jurídicas, entre las que sobresale la reforma, en 1954, al
artículo 167 del Código Agrario, disponiendo la reclasificación de los
ejidos que hubiesen recibido un beneficio en mejoras o inversiones
para determinar excedentes repartibles. De esta manera, la reforma
agraria se revirtió contra el ejido que se consideró podía ser redistribuido entre campesinos con derechos a salvo.43 Sobre esta modificación, la Confederación Nacional Campesina (CNC) se mantuvo callada
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y siempre aprovechó cualquier ocasión para externar la "más amplia
solidaridad y confianza" al presidente. 44
La movilización campesina
Hacia fines de 1956, la economía nacional empezó a enfrentar gravet
problemas como consecuencia de la dependencia financiera que
aumentó a través de las inversiones extranjeras, los créditos externo*
al sector público y la creciente vulnerabilidad de los sectores primark
y secundario frente a las variaciones del comercio internacional. Todc
ello condujo a la agricultura campesina a una crisis que se manifestt
en el creciente descontento y movüización de campesinos en diversas
entidades del país. Para superar el desequilibrio económico y político
Ruiz Cortines adoptó diversas medidas que no variaron en lo sustan
tivo el rumbo de la política liberal, caracterizándose, esta tercer;
etapa de su gobierno, por el sacrificio momentáneo del crecimiento
económico para supeditarlo a tres propósitos de corto plazo: "mante
ner la libre convertibilidad del peso, fijar el tipo de cambio y sostenei
el nivel de precios", medidas que buscaron conservar el nivel de la
inversión extranjera dirigida a la industrialización y a la reactivación
del mercado interno. 45 A esto se sumó el forzado retorno al agrarisnu
en respuesta a la inesperada lucha campesina por la tierra.
Diversos factores estructurales incidieron para que detonara la
desesperación de campesinos y jornaleros y se lanzaran a luchai
exigiendo tierras, trabajo y mejores salarios: el deterioro del salarie
mínimo rural que para fines de la década de los cincuenta era, en tér
minos reales, de 6%; la sobreoferta de mano de obra rural derivada
del rápido incremento de la PEA en el sector primario y que fue dt
56%; la caída de los precios internacionales, sobre todo del algodón >
café, que colapsaron a la agricultura comercial y dejaron sin empleo a
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miles de jornaleros; la expulsión de Estados Unidos de más de un
millón de espaldas mojadas que retornaron a México; y, desde luego,
el freno a la reforma agraria frente al auge de la propiedad privada.
En una carta de 1958, escrita por César Martino a Jacinto López,
líder de la Unión General de Obreros y Campesinos de México
(UGOCM), se describe la desesperanza campesina:
Diariamente se declara que no hay tierras que repartir y todos los días se
enteran de cómo surgen nuevos latifundios y crecen los ya existentes. Y la
rebeldía estalla cuando en cada obligada invasión de tierras que han
hecho los campesinos se dan cuenta de que se lesiona a los nuevos hacendados de la revolución: exministros, embajadores, caciques, ex-gobernadores, generales, etcétera, que a gritos dicen que se viola la ley y piden
que se les proteja... 46

La ocupación pacifica de tierras representó la materialización de una
lucha cuya estrategia pasa de la demanda a la exigencia, y de ésta a
la acción y al conflicto frontal. El año de 1957 se inició con el asconso
de la movüización campesina encabezada por la UQOCM. que exigió el
reparto de los latifundios concentrados en Sonora, Sinaloa y Baja
California, en especial el de la empresa norteamericana Cananca
Cattle Company. En respuesta, Ruiz Cortincs anunció el 5 de febrero
la decisión de expropiar las 250 mil hectáreas productivas y mineras
de la familia Green ubicadas en la región de Cananea. En octubre de
ese mismo año, se dijo que se procedería a expropiar 71 900 hectáreas
en Coahuila, propiedad de la New Sabins Company Limited. Pero
ambos actos "agraristas" no representaron una respuesta concreta a
los demandantes de tierras, ni una solución al conflicto, que se incrementó al año siguiente. 47
En este escenario, la UGOCM convocó en marzo do 1957 a un
Congreso General de Solicitantes de Nuevos Centros de Población
Agrícola del Noroeste de la República que se celebró en Los Mochis,
Sin. En él participaron soUcitantes de tierra de Baja California (estado
y territorio), Sonora, Sinaloa y Nayarit, y se acordó crear un orga-

46
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msmo coordinador de peticionarios de tierra que se llamó Frente
Unido de los Nuevos Centros de Población Agrícola del Noroeste
(FUNCPN), y fijar de plazo al 5 de febrero de 1958 para que el gobierno
repartiera los latifundios denunciados. De no haber respuesta, se procedería a la invasión purifica de las tierras solicitadas. En enero de
1958, la UGOCM realizó una asamblea de balance en Cu bacán, Sin.
En ella se informó que existían 233 solicitudes presentadas por igual
número de comités agrarios de nuevos centros de población, y,
después de largos debates, se decidió tomar las tierras del latifundio
de Cananea y los neolatifundios del valle de Culiacán. 48
Armados con banderas blancas, la bandera nacional y una imagen
de la virgen de Guadalupe, el 5 de febrero, los campesinos invadieron
el latifundio de Cananea. Cinco días después, dos mil campesinos ocuparon propiedades en los municipios de Culiacán y Guasave, Sin. En
este contingente, también iban campesinos pertenecientes a la CNC y
cuya central no pudo controlar. En Mexicali, B.C., los solicitantes
realizaron un mitin para exigir el reparto de los latifundios, los que
invadieron durante el mes de julio. En Sonora se posesionaron de
algunas de las propiedades más extensas de los valles del Yaqui y del
Mayo, acción paralela a la nueva invasión del latifundio de Cananea;
y en Nayarit, más de diez grupos de solicitantes invadieron diversos
latifundios. En todos los casos, el ejército y la policía judicial de cada
estado procedieron al desalojo violento y se acusó a Jacinto López de
ser el promotor de las invasiones, siendo arrestado por el ejército el 12
de julio cuando se encontraba en Cananea, Sonora.49
Las invasiones organizadas por la UGOCM no fueron las únicas que
se dieron en el país. En Colima, unas dos mil familias ocuparon 17
mil hectáreas del latifundio El Periquillo de Stephano Ghresi, a lo
que siguió el desalojo. En la región de La Laguna, el colapso algodonero que se inició en 1956 dejó sin empleo a miles de jornaleros y,
al inicio de 1958, 12 mil pizcadores desfilaron en Torreón, Coah
exigiendo una solución al problema del desempleo. Tres meses
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después, la manifestación, la movilización se organizó en tomo a un
sindicato que exigió trabajo y mejores salarios, demanda paralela a la
ocupación de tierras, para obligar a los dueños de fincas a la contratación colectiva.
Frente a la creciente movüización campesina, el sector privado no
permaneció pasivo. La Confederación Nacional de la Pequeña
Propiedad, organismo creado y afiliado al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) durante el gobierno de Miguel Alemán, demandó el
respeto al régimen de la pequeña propiedad; mientras tanto, la banca
privada bloqueó los créditos al campo como medida de presión para el
gobierno. Atrapado entre dos frentes, la demanda campesina y la exigencia empresarial, Ruiz Cortines intentó contener la creciente ola de
invasiones recurriendo al desalojo, al encarcelamiento de líderes y al
retorno a la vía agrarista apoyando a la CNC en un intento para
dividir y desacreditar a la UGOCM.
Para ello, Gilberto Plores Muñoz, secretario de Agricultura, se
trasladó a Sinaloa. Ahí se vio obligado a entregar 4 800 hectáreas a
casi 500 familias y anunció que serían repartidas otras 14 mil hectáreas. Sin embargo, el reparto se hizo a campesinos de la CNC,
muchos de los cuales tuvieron que trasladarse de Michoacán a
Guasave, Sin., y se dejó fuera a los solicitantes de tierra
pertenecientes a la UGOCM, pese a las protestas. En Sonora, se procedió a acelerar la expropiación del latifundio de la Cananea Cattle
Company, cuyos dueños fueron indemnizados con 125 pesos por hectárea, más de 32 millones de pesos, por lo que la afectación se convirtió en un gran negocio para el propietario. El acto expropiatorio estuvo acompañado por un espectacular mitin al que fueron acarreados
campesinos afiliadoso a la CNC, central que de inmediato reclamó el
beneficio de la expropiación, creándose siete ejidos colectivos
ganaderos que fueron entregados al año siguiente a esa central y a la
Unión de Sociedades Ejidales de Crédito Colectivo Ganadero de
Cananea. "Así —nos dice José Agustín—, Ruiz Cortines concluyó su
mandato presumiendo de gran benefactor de los campesinos, cuando
en casi todo su sexenio los mantuvo en el abandono". 60 Pero esta
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acción agrarista de última hora no frenó el movimiento por la tierra,
sobre todo en el noroeste, por lo que Adolfo López Mateos tuvo que
dar un giro hacia el agrarismo revolucionario e incrementar el reparto agrario al sector ejidal.
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