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SOCIOLOGIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Lic. Jorge Martínez Ríos 

Si el problema del hombre en su relación con la tierra se inicia 
con la recolección y la caza, el problema de las relaciones humanas 
en torno de la tierra comienza con la invención de la agricultura 
y la organización social que el hombre se dio para trabajarla. 

He aquí una situación vieja y nueva a la vez; dable entre los 
hombres que descubrieron al civilización urbana, o entre los que 
hoy aplican las últimas luces de la ciencia, en su afán de una 
mayor producción, y una mayor libertad. 

Libertad y Producción, dos palabras que encierran toda la his-
toria de la Humanidad porque ésta, es un perenne juego dialéctico, 
hoy resuelve y mañana se contradice. Así, lo que ayer fue el afa-
noso rompiminto del orden para integrar uno nuevo, hoy se enraíza 
con nuevas situaciones que exigen a su tiempo, resolución. 

De esta manera gira la sociedad, cambio social y orden; con-
flicto social y establecimiento de un nuevo orden, al cual llega el 
hombre y la sociedad mediante acciones que adjetivadas, se llaman: 
reformistas, evolucionistas o revolucionarias; palabras que, con-
vertidas en conceptos, no tienen ninguna significación si no se 
ubican en una teoría general del cambio. Luego el Cambio Social 
es lo general y la reforma y la revolución lo particular. 

Esta noción general del cambio, es lo que convierte a nuestra 
reunión de sociólogos en una asamblea interesada en transformar, 
cualquiera que sea la vía, los sistemas sociales al incluir como tema 
específico de un congreso de Sociología, los cambios en la estruc-
tura y organización agraria, y esto, es básico como lo indica 
Davis McEntire cuando afirma que las reformas de las instituciones 
que regulan la distribución de los derechos sobre al tierra, se han 
utilizado, como medios de lograr cambios sociales y políticos o, 
como medios de evitar que se produzcan dichos cambios. Sin em-
bargo, como dice Oscar Uribe Villegas, si la Reforma Agraria y la 
Revolución Agraria constituyen no dos alternativas más o menos 
afortunadas de designación de unas mismas transformaciones, sino, 
en forma real, dos alternativas de solución a unos mismos pro-
blemas sociales, cabe preguntar a los estudiosos qué significado 
tiene cada una de ellas. 

A esta interrogante han respondido muchas comunicaciones, 
Ramón Fernández y Fernández ha expresado: Reforma Agraria, 
es un Proceso dirigido de cambios en la estructura de la tenencia 
de la tierra, con la finalidad de facilitar el desarrollo y promover el 
bienestar social; otros han dicho: Por Reforma Agraria debe enten- 
derse un conjunto articulado de acciones, tomadas por un grupo 
en el poder, con el objeto de intervenir en una situación social 
que afecta a la población rural-agrícola, y cuyas metas tienden a 
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cambiar estructuralmente los sistemas de tenencia de la tierra 
y aumentar la productividad. 

De que esta acción sea integral o no, y del contenido objetivo 
y subjetivo que encierra el concepto integral, también se ha ha-
blado, pero debemos concluir que, si una Reforma Agraria no logra 
que los agricultores puedan tener decisiones propias y cooperar 
con otros en la conformación de decisiones colectivas, o si una Re-
forma Agraria no capacita a una nación para tomar decisiones 
en el terreno internacional, o para intervenir decisivamente en el 
establecimiento de un justo precio para sus productos, la Reforma 
Agraria habrá fracasado. 

Así pues, objetivamente y subjetivamente la Reforma Agraria 
tiene que ser integral o no es Reforma. Pero, en tanto los con-
ceptos se cargan de orientaciones valorativas, científicamente debe 
exigirse una definición precisa del término, tareas que el análisis 
lógico debe cumplir, según Carlos González Durán y Eulalio G. 
Guerra. 

Por otra parte, debemos entender por sociología de la Reforma 
Agraria según Antonio de P. Moreno, una rama de la Sociología 
General que estudia los hechos de la convivencia humana en el 
medio social campesino, a fin de dotar de una base científica 
a la política encaminada a resolver el problema agrario, problema 
eminentemente político. Así, el hombre de poder, el hombre poli-
tico basará su acción tanto en el conocimiento sociológico como en 
una perspectiva valorativa. 

Conocimiento implementador de una metodología estricta como 
base de la investigación, para contribuir como señalan Morphet, 
Hiroishi y Semenzato, al desarrollo agrario en latinoamérica. 

Metodología que justifique el uso de hipótesis para el análisis 
de los factores que inciden en la causación de lo agrario tal y como 
lo señala Elvira Calle de Antequeda en un estudio de verificación 
empírica orientado por razonamientos teóricos. 

De ahí que el primer paso ha sido la conceptualización. Veamos, 
por ejemplo, que si en un primer plano se habla de cambio de viejas 
por nuevas estructuras; del latifundio o del minifundio corno pro-
blemas centrales, se concibe el latifundio en las más diversas 
connotaciones económico-sociales. .Pero, en un enmarcamiento so-
ciológico, es la estructura y organización agraria la que va a dotar 
de sentido al concepto latifundio-minifundio y a comprender cómo 
intenta José Humberto Velázquez: la relación entre la tenencia de 
la tierra y los sistemas de estratificación social que conducen a la 
enajenación del hombre del campo y al enfrentamiento de las clases 
rurales, fenómeno de gran importancia en el estudio de la reforma 
agraria. De esta manera, la Reforma Agraria, al cambiar la distri-
bución de la propiedad, elemento base de la estratificación, redefine 
los grupos sociales y sus papeles, ya que el cambio de estos ele-
mentos lleva a una nueva estructura agraria que necesita normas 
y valores nuevos que se adapten a tal situación, como señala 
Yolanda Horques en un estudio de los valores en los grupos agrarios. 



Por lo mismo, si los hombres se orientan por los valores que 
contienen sus instituciones, el estudio del control social; del dere-
cho y, del derecho agrario en nuestro caso, tiene gran importancia 
ya que el derecho agrario, señala Jorge Moreno Collado, es una 
parte del derecho social que norma el mundo rural agrícola pero 
estableciendo, al través del derecho social, las líneas de contacto 
con el derecho del trabajo y la antropología filosófica, como orien-
tadora de las actividades que buscan alcanzar la justicia social, en 
tanto meta axiológica que se advierte como constante al decir de 
Gabino Fernández Santa Cruz en la historia de los Movimientos 
Agrarios del Mundo. El derecho agrario debe ser entendido en este 
tenor, como una posibilidad. Bajo este aspecto, José Castillo Fa-
rreras indica que si los derechos agrarios deben ser también una 
posibilidad, la realización de esta posibilidad se presenta, sin em-
bargo, complicada y obstaculizada en función de la misma organi-
zación social; y, de la estructura jurídica concreta. Por ello, nos 
dice Antonio Carlos Vivanco: es necesario fijar las metas de la 
Reforma Agraria, sus principios y fines, y desarrollar una siste-
matización jurídica agraria, de la cual surjan las categorías jurí-
dicas agrarias y las instituciones jurídicas agrarias, cuya integra-
ción deberá concretarse en un Código Agrario; obstáculos que el 
Estado debe resolver en el marco de la interacción de los hombres 
que norman sus conductas al través de ese derecho. Por ejemplo, 
nos dice Alberto García Gómez: el artículo 27 de la Carta Cons-
titucional de México y el Código Agrario, deben ser reformados 
con el objeto de orientar las nuevas formas de relación que se dan 
en el campo, sobre todo, en lo relativo al establecimiento de la 
pequeña propiedad. Esta relación Estado-derecho y orientación 
de la conducta de los grupos que forman la nación se han hecho 
concretas y México al crear nuevos tipos sociales y nuevas formas 
de relación social que hoy exigen al decir de Albino Lázaro Chávez, 
una revisión sistemática de nuestra legislación agraria que actúa 
sobre las formas de trabajo y propiedad. Explotación individual 
o colectiva; propiedad privada o socializada se preguntan los se-
ñores congresistas: unos afirman como Moisés Ramos y Eduardo 
Hornedo que la propiedad debe ser privada, mas no en el sentido 
estricto que supone el derecho romano, sino más bien una propie-
dad sui generis que permita al hombre trabajarla como suya, pero 
no venderla a fin de preservar la formación de nuevos latifundios; 
otros, como R. Hernández García, Dagoberto Gómez Escobar y Leo-
poldo Aguilar García que la solución es la colectivización del campo 
o las formas cooperativas de trabajo; con superficies que técnica y 
económicamente sean aconsejables. Surge así el problema de la 
cooperación, ese proceso social básico que ha servido de punto 
de partida para una verdadera movilización campesina como lo 
que acontece en el vecino Estado de Sinaloa con su programa de 
Superación Campesina, comentado por Alejandro Ríos Espinoza. 

Por esto, la cooperación debe ser aprovechada y estimulada por 
medio de la orientación pedagógica indicada en los estudios de 
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Adela Formosa, Daisy Castro y María Luisa Rodríguez Sala seña-
lada por Santiago Zorrilla y Lilia Guerrero, quienes proponen el 
establecimiento de un Consejo Coordinador de actividades relativas 
a la Reforma Agraria. Porque si la agricultura requiere de la 
cooperación, ésta también debe ser conducida por un esfuerzo 
coordinado y cooperativo de todas las agencias de cambio, ya que, 
si el fenómeno agrario es un fenómeno global, también debe ser 
totalizadora la agencia encargada de ello. Por tal motivo es ade-
cuada la creación de un Ministerio o Secretaría de Estado que 
maneje todos los asuntos agrarios y que, en el caso de México como 
lo han propuesto a este Congreso, el Lic. Fernando Anaya Monroy 
y Manuel Aguilar sería una Secretaría de Asuntos Agrarios. 

Más, si un organismo como el propuesto debe comprender los 
aspectos propios de su jurisdicción, debe estar ligado a otras 
instituciones como la seguridad social que ataquen los riesgos que 
el hombre de campo sufre. Surge aquí, como lo han propuesto 
Amadeo Almada, Juan BernaZdo de Quiroz, Isnutel Rodríguez y 
Enrique Arreguín, la necesidad de extender el sistema del Seguro 
Social al campo y que en México se ha empezado a ejecutar, en las 
comunidades agrícolas en donde el problema de una abundante po-
blación exige' ser resuelto, al mismo tiempo que se instala un 
sistema sanitario fluctuante en el México Rural, como lo indica 
Abel González Cortés. 

Sin embargo, en el tratamiento de los problemas demográficos 
y agrarios, debemos preguntarnos si existe realmente un problema 
demográfico; factor al cual se ha señalado como el responsable del 
atraso de nuestros pueblos. Es difícil la cuestión pero parece que 
tal referencia a la población y a la explosión demográfica, es un 
eufemismo que sirve, según Emilio Choy, para encubrir con mucho 
éxito la compleja estructura del estado semi-colonial que deter-
mina el retroceso productivo de nuestra estrangulada economía. 

Por consiguiente, como lo afirma Stanislau Fisehlowitz, la re-
forma agraria, en el sentido tradicional de la palabra, tiene que 
conjugarse en nuestras condiciones específicas, con medidas cons-
tructivas de la política de desarrollo agrario que eviten errores de 
planeamiento y ejecución, que agravan más aún los problemas de 
la estructura global de las naciones. 

Por ello, dicen Lee Taylor y Alvin Bertrand, que la productivi-
dad de los recursos naturales del país, debe estar integrada dentro 
de una organización social de la sociedad urbanizada o, en proceso 
de urbanización sea que nos referimos a lo que acontece en los 
Estados Unidos o en el mundo más rural que urbano del resto de 
América. 

He aquí, una vinculación de lo que los estudiosos teóricos y 
empíricos tienen que resolver: la integración de la ciudad y el 
campo. Porque si bien en los Estados Unidos la organización social 
se ha desplazado rápidamente de un aspecto rural a un aspecto 
urbano y se ha operado un cambio de tenencia rural a propie-
dad urbanizada, en el resto de los países americanos, como lo 
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señala Mauricio Gómez Mayorga, se ofrece una población crecien-
temente urbana que trata de vivir de los servicios y al margen 
de toda actividad realmente productiva y por consiguiente de la 
agricultura. En Brasil, por ejemplo, según Robe, 	1 E. Price, se es- 
pera un aumento peligroso en el éxodo rural si no se da una indus-
trialización urbana concomitante que aumente la mano de obra. 

Industrialización y Reforma Agraria planificada, como lo ase-
gura Rodolfo Ortega Mata para que ambas, dentro de un programa 
general de acción e incidan también en forma global en el desarrollo, 
como lo recomienda Vicente Fernández Bravo al decir que en Méxi-
co, por ejemplo, debe ejecutarse un Plan Nacional Integral Eco-
nómico y Social que norme la industrialización, la reforma agraria 
integral ,y todo el conjunto de elementos que convergen para rea-
lizar una elevación de los niveles de vida. Pero, en tanto el proble-
ma agrario es un problema mundial, como indica Francisco Miran-
da Calderón, se debe buscar la cooperación internacional para su 
resolución como sugiere Juan Ballesteros Porta al decir que es 
necesaria la coordinación de los esfuerzos entre los organismos 
internacionales de Naciones Unidas y de carácter continental como 
la OEA, con el objeto de que, para la ejecución de proyectos especí-
ficos de reforma agraria exista un acuerdo preciso de trabajo entre 
los diversos organismos especializados. Esta necesidad de coordi-
nación aumentaría la eficacia de los programas y evitaría la 
duplicación de servicios y el asesoramiento contradictorio. 

Ejemplo de esa coordinación es para Pedro Pablo Camargo, la 
Alianza para el Progreso a quien considera como el Medio Insti-
tucional idóneo para la realización plena de la reforma agraria 
en cada uno de los países de América Latina. Sin embargo, según 
otros, la Reforma Agraria, preconizada por la Alianza para el 
Progreso no podrá nunca realizar una verdadera reforma de base 
por la orientación ideológica que tiene como producto de su vincu-
lación con ciertos estratos de la Sociedad. He aquí la disyuntiva 
Latinoamericana. 

Hace tiempo, mucho tiempo antes de la Declaración de Punta 
del Este y la Alianza para el Progreso, ha sido planteada la 
necesidad de realizar una reforma agraria profunda como único 
camino para que los países Latinoamericanos, y los grupos sociales 
salgan del estancamiento que les ha creado una estructura social 
caduca; liquidar el poder político del latifundio y para que ceda 
su lugar, éste, a una potencialidad de producción más eficaz social-
mente. 

¿Pero cuáles son los tipos de reforma agraria realizados en 
América? Floris Margadant nos dice que dos: las tres grandes re-
formas realmente revolucionarias: México (1910), Bolivia (1953), 
y Cuba (1959), la ola de reformas "pacíficas" que podemos obser-
var desde 1959 en el resto de Latinoamérica. 

El carácter de dichas reformas sintetiza en el proyecto de Ley 
de reforma agraria peruana —citado por Luis A. Gassollo Miani 
cuando dice que la reforma agraria es un proceso "integral pací- 
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fico y democrático" pese a que, como afirman Roberto MacLean y 
Estenós, esa Ley es un entrevero de aciertos y errores, desventajas 
e inconvenientes que se incorpora a una estructura en la que los 
grandes latifundistas operan como un grupo de presión poderoso 
que amenaza echar abajo las perspectivas de la Reforma Agraria 
Latinoamericana. 

Latinoamérica está terriblemente convulsionada por llevar a 
cabo sus reformas agrarias. De ello nos han ofrecido los estudiosos 
latinoamericanos profundos puntos de vista: Silvio Frondizi, Fran-
cisco Ortega Ruiz, Hiroshi Saito, Luis Heyesen, María Teresa Ma-
turano, Armando G. Ulloa, Roberto MacLean y Estenés, Luis Al-
berto Gassollo, Pinto Ferreira, Clemente Maldonado, Anacleto 
APodaca, Diego Germán Balbastro, Estanislao Fischlowitz, Alberto 
Aguilera Camacho y otros brillantes investigadores. 

Reformas Agrarias Latinoamericanas llenas de obstáculos tan 
bien precisados por Ernest Feder los que, de no salvarse ahogarán 
este noble propósito de dotar de una organización agraria más 
justa; porque en tanto que la reforma agraria tiene como hemos 
indicado un doble objeto: acrecentar el producto nacional o regio-
nal bruto y asegurar un mejor reparto del producto entre los ru-
rales, cuando esto no se logra en perfecta convergencia se pueden 
originar frustraciones sociales como señala Pierre George, ya que 
resulta innecesario demostrar que en cuantas reformas agrarias 
se les ha dejado de dar a los campesinos, junto con la tierra, los 
materiales técnicos para trabajarla, las dichas reformas han resul-
tado caducas y han originado también fenómenos de anomía como 
los que sufre el ejidatario mexicano ya señalados por Pedro Félix 
Hernández que se presenta en ciertos casos como un sujeto des-
adaptado e insatisfecho en su sistema social. Anomía cuyas fuentes 
estructurales pueden encontrarse en las raíces mismas de la Refor-
ma Agraria cuando ésta engendra en su mismo nacimiento la con-
trarreforma agraria, señalada por Ignacio García Téllez y Moisés T. 
de la Peña. Contrarreforma que pretende reestructurar a la socie-
dad bajo las premisas del viejo orden que preconizó el latifundio y 
una relación conelictiva de las clases sociales rurales mediante la 
subordinación de las mayorías respecto a las minorías. 

Es imposible hablar de la Reforma Agraria en Latinoamérica, 
sin considerar el caso de México en donde, desde los días de la 
Colonia hasta nuestros días ha germinado un ideal de justicia agra-
ria progresiva. Los estudios referidos al Estado de México, El Valle 
de Oaxaca, El Bajío, Nayarit, Sinaloa, La Comarca Lagunera, La 
región Yaqui, La Baja California, etc., muestran las variantes re-
gionales y locales que presenta el proceso general de la Reforma 
Agraria y advirten que, si bien es deseable una tónica general que 
oriente la acción agrarista, es menester tomar muy en cuenta esas 
variantes locales que plantean una problemática particular y más 
aún, destacan la importancia de la planeación regional en la Refor-
ma Agraria que abarca como en el caso de la Comarca Lagunera, 
varios Estados, esto es, varias divisiones administrativas políticas. 
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Y si lo anterior sucede en un país corno México, también se debe 
destacar que en Latinoamérica se puede hablar de grandes regiones 
en cuanto a los problemas de la tierra, de grandes áreas unidas 
por una comunidad de necesidades que tienden a ]a unidad en la 
diversidad misma que presentan las repúblicas por su grado mayor 
o menor de desarrollo. Y conviene recordar también que, frente 
a latinoamérica, la experiencia mexicana tiene el valor de haber 
difundido la idea del cambio en las estructuras agrarias y de haber 
sentado cuáles eran los pasos iniciales para que la revolución agra-
ria tuviese logros fecundos, y los pasos posteriores que consolidarán 
ese cambio en el mundo del campo. 

Sin embargo, debemos apuntar que, en México, se han dado ya 
los signos que ponen en peligro las reformas agrarias, de tal 
manera que si no se logra una revitalización de ella, podríamos 
perder lo ganado. Lo mismo diríamos de ciertas reformas agrarias 
de algunos países latinoamericanos que son considerados por sus 
mismos nacionales, como verdaderas podas del latifundio, como res-
tauradores de la injusticia social y, por lo mismo, como contrarre-
formistas. De ahí que se recomiende, la vigilancia, la cautela y para 
evitar que cada uno de los países latinoamericanos cometa errores 
graves en la aplicación de sus políticas agrarias, so pena de verse 
arrastrados por el peso de una masa menos ilustrada. 

Señoras y señores: 

Los puntos que habéis escuchado, son algunos elementos de lo 
que debe incluirse en una visión de conjunto acerca de la Sociología 
de la Reforma Agraria, instrumento científico de la politica agraria, 
que debe tratar de realizar el viejo y renovado ideal de los revolu-
cionarios mexicanos que lucharon por la tierra y por la libertad. 
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