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REFORMA AGRARIA Y SEGURIDAD SOCIAL' 

Prof. Ismael Rodríguez Ara-
gón (México). 

I.—Los OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Por más que los objetivos de la Reforma Agraria corresponden 
a otro capítulo dentro del Temario de este Congreso, y que, por tan-
to, las conclusiones a que se llegue al respecto serán examinadas 
y decididas en otra sección, no podemos eludir el tema al tratar de 
estudiar las relaciones entre la Reforma Agraria y la Seguridad So-
cial. Porque si los objetivos que se fijen a la Reforma Agraria, se 
limitan al puro reparto de la tierra, la intervención de la Seguridad 
Social es condicionada e indirecta. 

Mas si se trata de una Reforma Agraria que busque formas 
equitativas de distribución de la tierra con vistas a elevar la pro-
ductividad del trabajo campesino, incrementar la producción, elevar 
los ingresos del trabajador rural, aumentar la contribución de la 
agricultura en el desarrollo de la economía nacional, y en definiti-
va conquistar un nivel de bienestar para la población rural, que 
liquide su situación discriminada respecto de la población citadina, 
entonces la Seguridad Social, sobre todo, en su concepción más 
avanzada, tiene una función de primera importancia. 

La situación de la Población Campesina 

Diversos indicadores revelan la desfavorable situación en que 
vive la población campesina, entre los más significativos se cuen-
tan: bajos niveles de ingresos, escasa productividad del trabajo, 
deficitarias condiciones de habitación, inadecuadas condiciones sani-
tarias y carencia de servicios médicos, altas cifras de analfabetismo 
y deprimidas condiciones culturales; y el éxodo de la población 
rural. 

Esta situación no es exclusiva de ningún país, no lo es del nues-
tro, pero es un fenómeno cuya agudeza se acentúa en los países 
subdesarrollados. 

Examinando por separado los indicadores que se mencionan en 
el párrafo precedente, empezaríamos por la diferencia de ingresos, 
por tratarse de un factor que proyecta sus efectos sobre la gama 
completa de las condiciones de vida. 

Tomado de diversos informes de la Oficina Internacional del 
Trabajo, el cuadro que sigue, n° 1, señala la diferencia de ingresos 
de los trabajadores agrícolas respecto de los trabajadores indus-
triales. 

1  Ponencia presentada al XV Congreso Nacional de Sociología. 
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CUADRO NÚM. 1 

País Alío 
Salarios 
Agrícolas Industrias Industrias de 

Transf. 

Colombia. 1955 3.81 11.84 7.20 
1956 3.85 12.64 

Chile 1955 111.60 732.25 389.82 
1956 178.56 661.64 

Guatemala 1954 1.35 
1955 1.12 2.99 

México 1955 5.68 18.63 
1956 5.99 20.3 

Perú 1955 13.55 29.87 

Por lo que toca a nuestro país tenemos los datos más recien-
tes. En primer término los salarios mínimos acordados por la Co-
misión Nacional del Salario Mínimo, para el bienio 1964-1965. El 
salario mínimo promedio para las ciudades es de: $ 16.00 y para 
el campo es de: $ 13.47. 

El cuadro que sigue, riú 2, permite observar la evolución com-
parada de los salarios mínimos en 20 años. 

CUADRO NÚM. 2 
SALARIO MÍNIMO PAPÁ Los BIENIOS 1946-1947-1964-1965 

Promedio Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 

Bienios  
(Pesos) 

Incremento 
simple con 
relación al 

bienio 
anterior en 
porciento % 

Indices 
Base 1946- 
1947 = 100 

Campo 
(pesos) 

Incremento 
simple con 
relación al 

bienio  
anterior en 
porciento % 

” int,,,,ces  Indices 
Base 1946- 
947 = 100 

1946-1947 2.48 - 100.0 2.05 - 100.0 
1948-1949 3.01 21 12L4 2.40 17 117.1 
1950-1951 3.35 11 135.1 2.66 11 129.8 
1952-1953 5.35 60 215.7 4.55 71 221.9 
1954-1955 6.34 18 255.6 5.26 16 256.6 
1956-1957 7.25 14 292.3 5.99 14 292.2 
1958-1959 8.13 12 327.8 6.86 14 334.6 
1960-1961 9.89 22 398.8 8.83 29 4303 
1962-1963 12.44 26 501.6 10.92 24 532.7 
1964-1965 16.00  29 645.2 13.47 n 657.1 

(1) (2) (3) 
1964-1965 16.95 14.40 

(4)  14.35 
1964-1965 17.03 

(5)  
(1) Promedio aritmético simple de las 111 zonas económicas. 
(2) Salario mínimo general. 
(3) Salario mínimo para trabajos del campo. 
(4) Promedio ponderado con la población total de cada una de las 111 zonas eco-

nómicas. 
(5) Promedio ponderado con la población económicamente activa de cada una de 

las 111 zonas económicas. 
("Salarios Mínimos por Zonas y Municipios") 

FUENTE: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 



Pero los ingresos promedios obtenidos de los datos del Censo 
General de Población de 1960, en nuestro país, son más discrepan-
tes aún, según puede apreciarse eh el Cuadro n° 3, que se anexa. 

COMENTARIOS 

El Cuadro n° 3, es revelador de varios fenómenos que operan en 
las relaciones económicas ciudad-campo, y acentuadas diferencias 
regionales que se dan en materia de ingresos. 

Advertimos en primer término que comparando los ingresos en 
la agricultura con los de las ocupaciones indústriales y extractivas, 
el promedio de ingresos en el campo fue de $ 881.00, mientras que 
en las industrias extractivas fue de: $ 2 445.00; en las industrias 
de transformación de: $ 912.00 y en las industrias de la construc-
ción de: $ 877.00, en las tres zonas de mayores ingresos. 

En las zonas de menores ingresos elegidas el promedio en el 
campo fue de: $ 198.00, en las industrias extractivas el promedio 
fue de $ 773.00, en las de la transformación de: $ 322.00 y en la 
construcción de: $ 1 118.00. 

En todos los casos las diferencias son muy marcadas en contra 
de las áreas rurales. Esta diferencia es menor en las zonas de altos 
ingresos debido, seguramente, a que el nivel técnico del trabajo 
agrícola es más avanzado que en las otras regiones. 

En las zonas de bajos ingresos la diferencia es muy aguda res-
pecto a las ocupaciones urbanas: $ 198.00 contra $ 773.00, $ 322.00 
y $ 1.119.00 en las industrias extractivas, de transformación y de 
la construcción respectivamente. Se advierte alto el ingreso de la 
industria de la construcción en estas zonas, debido probablemente 
a obras públicas. De las industrias urbanas, la de la construcción, 
en general, es la de menores ingresos, es la puerta de entrada del 
trabajador no calificado que procede del campo para incorporarse 
a las ocupaciones urbanas. 

Los datos comparados de ingresos de los trabajadores del cam-
po, sugieren de inmediato uno de los objetivos básicos de la Refor-
ma Agraria: aumentar los ingresos de los hombres que cultivan la 
tierra, modificando los desniveles que los afectan. 

Proponerse este objetivo no es sólo beneficiar al campesino; 
fundamentalmente es fortalecer el poder de compra de millones de 
consumidores. 

Al fortalecer el poder de compra de éstos, que son millones de 
consumidores, se desarrolla el comercio y se establecen las bases 
para el desenvolvimiento de la industria y los servicios. Se trata 
pues de un asunto de interés general de la Nación. 

Quedan ahora por precisar los efectos de la Seguridad Social en 
la composición de los niveles de ingreso de los trabajadores, si 
en efecto los incrementa, cómo y en qué medida. 

Recordemos al efecto que los servicios en el Seguro Social se 
sostienen con las cuotas que los sectores contribuyentes señalados 
por cada sistema, pagan para ese fin. En el Seguro Social Mexica- 
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no que vamos a tomar como ejemplo para hacer más concreta 
nuestra presentación, los sectores contribuyentes son tres: patro-
nes, trabajadores y Gobierno por regla general, o dos: Gobierno y 
organización a que pertenezca el asegurado cuando se trata de 
cooperativistas, ejidatarios o pequeños agricultores organizados. 

La suma de estas aportaciones por individuo, constituye la pri-
ma. La prima para cada rama del Seguro Social, está matemática-
mente calculada al mínimo necesario para cubrir el costo de los 
servicios, ya que por un lado, la institución no es de lucro y por el 
otro, se trata de hacer tan reducida como sea posible la carga con 
el objeto de que dentro de las posibilidades, sin sacrificio, de las 
masas más amplias y de este modo poderse universalizar. 

Precisamente los grandes números de asegurados que permiten 
montar servicios en escala muy amplia, es uno de los secretos del 
pequeño costo unitario de los servicios. 

Ahora bien, las cuotas que pagan los trabajadores son propor-
cionales a los grupos de salarios a que pertenezcan, de modo que 
los que tienen salarios menores pagan cuotas igualmente menores, 
y en el sistema mexicano quienes tengan salarios que no excedan 
del mínimo no pagan cuota, pues ésta corre a cargo de sus patrones. 

Se advierte una desigualdad que favorece a los laborantes de 
pobres ingresos; pero a pesar de ello, varios de los beneficios bási-
cos, las prestaciones médicas, farmacéuticas, hospitalarias, etc., 
son iguales para todos los asegurados independientemente de la di-
mensión de sus cuotas. Así opera el principio de solidaridad dentro 
de la Seguridad Social. 

Pero la composición proporcional de las cuotas es igualmente 
significativa. En un caso, los patrones pagan el 50% de las primas 
e íntegramente la prima necesaria para financiar la rama de Acci-
dentes y Enfermedades del Trabajo; el Gobierno paga el 25% de 
las primas y el trabajador paga, cuando no está excluido por la 
causa ya indicada, el 25%. 

De modo que de hecho el trabajador y los suyos reciben pres-
taciones cuyo valor real es, aproximadamente, cinco veces mayor 
que la cuota que paga. Prácticamente el Seguro Social viene a ser 
una adición al salario. Un sobresalario que resulta mayor cuanto 
menor sea el ingreso del asegurado. 

Si consideramos que la aplicación de este ingreso adicional tiene 
una aplicación prefijada para necesidades imperiosas y fundamen-
tales y que no puede desviarse a gastos superfluos o inconvenientes, 
su significación beneficiosa se acrece. 

Si nos detenemos a analizar las fuentes de las que parten los 
recursos que forman este sobresalario, advertimos que el Gobier-
no los toma de los fondos fiscales y la otra parte, aproximadamente 
el 60%, de la clase más favorecida en el desigual reparto del in-
greso nacional. 

La Seguridad Social es pues, mi medio de redistribuir el ingre-
so nacional atenuando las desigualdades injustas que afectan a las 
masas de bajos ingresos. 
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SEGURIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD 

Desde luego que no con la pretensión de aportar datos novedo-
sos, sino con el ánimo de señalar el hecho con datos concretos, pre-
sentamos el Cuadro n" 4: 

CuÁnRo Núm. 4 
Producto bruto por persona dedicada a ocupaciones no agrícolas, 

expresado en número de veces el producto bruto por persona 
ocupada en la agricultura (1950) 

Argentina 	 1,7 
Brasil (1) 
	

3,8 
Colombia (1) 
	

1,8 
Costa Rica (1) 
	

1,6 
Chile 
	

2,4 
Ecuador 
	

1,6 
Honduras 	 2,4 
México (1) (2) 
	

5,4 
Paraguay 	 1,8 
Perú 
	

2,4 

Otros Países 
Canadá 
	

1,2 
Estados Unidos 
	

2,0 
Italia 
	

1,6 
India (1951) 
	

2,4 

( ) Basado en el producto neto doméstico. 
(2) Tomado de CEPAL, Estudio Económico de América Latina 1956 (México 1957 . 

Por más que en algunos países, entre ellos el nuestro, la produc-
tividad del trabajo en la agricultura ha venido incrementándose, 
particularmente en las líneas de productos agrícolas industrializa-
bles y de exportación, de todos modos la diferencia en productivi-
dad sigue siendo acentuada en virtud de que el ritmo de progreso 
técnico es más acelerado en las industrias de transformación que 
en la agricultura. 

Sin subestimar la acción que para el mantenimiento de esta si-
tuación de desigualdad tienen los factores estructurales sociales 
que determinan las relaciones de trabajo entre los productores, par-
ticularmente la tenencia de la tierra, es incuestionable que la baja 
productividad desempeña un influjo importante en los bajos ingre-
sos de la población campesina; porque, por equitativo que sea el 
reparto del producto, si la productividad es muy baja la proporción 
que toque a cada trabajador, será exigua. 

Por esto pensamos que el incremento acelerado de la producti-
vidad del trabajo en la agricultura, debe ser uno de los objetivos 
substanciales de la Reforma Agraria. 

Ahora bien, ¿tiene algo que hacer la Seguridad Social en la pro-
moción de mejores marcas de productividad per capita en las agri-
cultura? 

La respuesta es afirmativa. Uno de los cometidos básicos de la 
Seguridad Social es la defensa de la fuerza humana de trabajo en 
todas las ramas de la producción en las que opere. Al extenderse a 
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la agricultura la acción defensiva de la fuerza de trabajo de la Se-
guridad Social, sus efectos en una mayor capacidad de rendimiento 
de los trabajadores, al mejorar su estado general de salud, se 
hacen sentir. 

Podremos empezar este capítulo a manera de premisa, llaman-
do la atención sobre las deprimidas condiciones de atención médica 
y sanitaria en que vive la población del campo en comparación con 
la de los centros urbanos. 

El Cuadro N° 5 que sigue, tomado de la contribución del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social a la VII Reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social titulada Técnicas para la Apli-
cación de Seguridad Social a la Población Rural, presenta datos que 
reflejan la situación que, por lo que respecta al cuidado de la salud, 
guarda la población rural. 

CUADRO NÚM. 5 
América Latina: Relación entre población rural, tasa de defunciones 
por enfermedades infecciosas y parasitarias y número de camas 

de hospital 

País 
Porciento de 

población 
rural en 1960 

Tasa de defunciones. 
por enfermedades infec- 
ciosas y parasitarias por 
cada cien mil habitantes 

a 

Número de Camas 
de Hospital por cada 

Mil habitantes 

a 

(1) (2) (3) 
Haití 87 - 0.7 
Honduras 78 184.7 2.0 
Rep. Dominicana 71 109.6 2.7 
Bolivia 70 - 1.8 

503.8 Guatemala 69 2.8 
El Salvador 67 109.2 2.0 
Paraguay 66 98.1 0.8 
Nicaragua 66 157.1 1.8 
Ecuador 65 302.8 2.1 
Pera 65 149.5 2.2 
Costa Rica 62 102.8 5.1 
Brasil 61 182.9 3.4 
Panamá 59 110.5 3.8 
Colombia .54 139.7 3.2 
México 46 151$ 1.4 
Cuba 45 34.0 2.3 
Venezuela 38 55.5 3.6 
Chile 37 107.3 5.0 
Argentina 32 34.3 6.4 
Uruguay 18 39.7 3.9 

FUENTES: Columna (1) Estimaciones provisorias de poblac'ón para las 20 Repú-
blicas de América Latina. División de Asuntos Sociales, CEPAL, John V. Grau-
man, junio de 1962. 
Columnas (2) (3) Organización Mundial de la Salud, Resumen de las informa-
ciones Cuadrienales sobre las condiciones de Salud en las Américas, 1957-60, 
julio de 1962, preparado para la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana. 

a. Año 1960 o el más reciente disponible (Problemas y Perspectivas de la Agricul-
tura Latinoamericana). 
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Durante los estudios previos a la extensión del Seguro Social a 
los trabajadores del campo en México, se advirtió que sobre el 80% 
de las defunciones en el campo se habían producido sin que los afec-
tados contaran con auxilio médico profesional contra el 20% de 
defunciones acompañadas del mismo tipo de desamparo, que se pro-
dujeron entre la población urbana. 

Vista la situación que guarda el campesinado por lo que hace 
al cuidado de su salud, ninguna sorpresa debe causar a los antro-
pólogos constatar las paupérrimas condiciones orgánicas del hom-
bre del campo. 

No han faltado observadores superficiales que juzgan al hom-
bre del campo indolente y perezoso. Aparte de otros factores, como 
el de la naturaleza temporal de los ciclos agrícolas y otros, sería 
bueno ver si esos ligeros censuradores, colocados en una situación 
orgánica depauperada por parasitosis, infecciones u otros padeci-
mientos crónicos y sin más ayuda que la que puede impartirles un 
curandero analfabeto; si a ese estado se añade el de desnutrición 
por una dieta deficitaria permanente; sería bueno ver, repetimos, si 
en esas condiciones estarían aptos y con ánimo para desarrollar 
una intensa actividad productiva. 

QUE PUEDE HACER LA SEGURIDAD SOCIAL 

Ante el hecho bien conocido del desamparo en que en general 
vive la población de los medios rurales en cuanto a la defensa de 
su salud, cabe explicar mediante qué mecanismos la Seguridad So-
cial puede influir en la productividad. 

La Seguridad Social, en sus concepciones más avanzadas, com-
bate los factores orgánicos de abatimiento de la productividad y 
ejerce su acción defensiva de la fuerza humana de producción, 
entre otras, en estos aspectos de su acción: 

1.—Los tratamientos médicos reducen los períodos de incapa-
cidad causados por las enfermedades y por ende aumentan los 
días productivos. Al hacer accesibles los tratamientos médicos a 
una población trabajadora que previamente los carece o los tiene 
insuficientes, la Seguridad Social está aumentando su poder de 
producción. 

2.—La labor preventiva, que es parte substancial de los servi-
cios médicos en la Seguridad Social sumada a la acción terapéutica 
de los mismos en su lucha contra las enfermedades y los accidentes 
del trabajo, determina una elevación general de los niveles de sa-
lud de la clase trabajadora. Mejorar niveles de salud promueven 
siempre mejores niveles de productividad de cualquier tipo de tra-
bajador y el del campo no puede ser ni es excepción a esta regla. 

Es, pues, una conveniencia económica y no sólo un impulso hu-
manitario y social la extensión de la Seguridad Social al campo. 
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Redistribución de los Recursos Médicos y el Seguro Social 

Es un hecho tan conocido que no amerita aportar pruebas, la 
viciosa distribución geográfica de médicos, auxiliares médicos y re-
cursos terapéuticos en general, que los acumula al extremo de pro-
ducir exagerada competencia y subempleo de estos profesionales en 
las grandes ciudades mientras que el campo padece gran ausencia 
de ellos. 

Las condiciones económicas de que hemos hablado aI principio 
y la inexistencia de muchas de las cosas que hacen confortable la 
vida, en el medio rural, explican el poco atractivo que alli se ofre-
ce a los trabajadores de la medicina. 

La Seguridad Social, mediante sus propias técnicas de arbitrar-
se recursos, resuelve el problema de financiamiento, lo que per-
mite llevar al médico a las zonas apartadas y aun montar instala-
ciones y construcciones que hagan satisfactoria o llevadera la vida 
a un hombre acostumbrado a las comodidades de la ciudad Más to-
davía, integrado el médico a un gran organismo que lo moviliza se-
gún las conveniencias de un eficiente servicio, el temor a perder el 
contacto estimulante con los centros científicos de investigación y 
enseñanza, desaparece porque está en la conveniencia de la insti-
tución misma moverlo periódicamente para que actualice su acervo 
tecnológico-terapéutico. 

LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL Y 
EL PROBLEMA DEL CAMPO 

Convenido que el problema del campo que se quiere resolver con 
la Reforma Agraria es mi problema multifacético que debe resolver 
mediante mi plan integral de acción, acaso ningún recurso tan in-
dicado por completo y versátil para el caso, como las Prestaciones 
Sociales. 

Las Prestaciones Sociales concebidas inicialmente en México 
como manera de preparar a determinados sectores de asegurados 
para que, cooperando con los servicios preventivos, los servicios 
médicos en cuanto a interpretación y cumplimiento de prescrip-
ciones y a los cuidados de recuperación, dieran su mayor efectivi-
dad a este orden de prestaciones, han impuesto su importancia ex-
cepcional. 

Posteriormente han evolucionado ampliando su labor hacia la 
ayuda a la mejora de la habitación y del hogar, enseñando y dando 
facilidades a la asegurada o a la esposa del asegurado para queda 
haga más confortable, más higiénica y de más atractiva presenta-
ción; enseñando a las aseguradas y por su intermedio a sus familias 
a hacer mejor uso de su tiempo libre, a encontrar nuevos motivos 
de esparcimiento sano y estimulante; a enriquecer su cultura y a 
aprender nuevos medios de mejorar su economía. 

Los Centros Juveniles, al tiempo que brindan a los jóvenes opor-
tunidad y elementos para fortalecer sus cuerpos con el ejercicio 
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y el deporte, que le dan ocasión de divertimientos que los elevan y 
los apartan de los centros de vicio, les abren talleres y salones de 
aprendizaje industrial, donde adquieren nuevas armas técnicas para 
luchar por una vida mejor y contribuir al progreso de su medio 
social y de su país. 

Como es bien sabido, el capítulo de Prestaciones del Instituto 
Social Mexicano ha emprendido con tan buen éxito que el elogioso 
reconocimiento ha traspuesto nuestras fronteras, un programa de 
construcción de grandes unidades de habitación en los centros in-
dustriales, no sólo para aliviar el grave problema de habitación 
para la clase obrera en los centros demográficamente congestiona-
dos; sino para transformar revolucionariamente las condiciones de 
vida del trabajador, por cuanto a que las condiciones de higiene, 
confort y ámbito cultural en que se le instala, tienden a liberarle 
de las incitaciones al vicio, al ocio mal empleado y a la depresión 
moral que generan la miseria y la sordidez de las barriadas pobres 
donde ordinariamente viven los obreros. Por el camino de cambiar 
radicalmente las condiciones de vida en la habitación, se trata de 
transformar en mejores las condiciones físicas, mentales y sociales 
de nuestros hombres. 

Por razones de la gradualidad con que se ha venido extendiendo 
el Seguro Social en el campo en virtud de los obstáculos que se exa-
minan adelante, el programa de habitación en esas áreas no se ha 
desplegado en las mismas proporciones que ha podido hacerse en las 
ciudades. Hasta ahora la labor se ha limitado a ciertos ensayos 
experimentales muy limitados y a esfuerzos de orientación y ase-
soría técnica, como la publicación de la Cartilla de la Vivienda, edi-
tada por el Instituto Mexicano del Seguro Social con la cooperación 
de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos como guía para los clu-
bes de asegurados rurales y las misiones médico-sociales del campo. 

Esto no quiere decir que el campo esté vedado para programas 
de esa naturaleza, sobre todo, cuando las necesidades de este orden 
de problemas son en el medio rural, según lo han revelado cuantas 
investigaciones se han practicado al respecto. Pero, por sus caracte-
rísticas, el problema aquí requiere enfoque especial para que los re-
cursos que se empleen surtan los frutos esperados. 

Contemplando en conjunto las posibilidades que en potencia 
tienen las Prestaciones sociales en función de los problemas de los 
habitantes del campo, no hay duda que constituyen un instrumento 
altamente eficaz, por su acción orientadora y educativa, como co-
adyuvante para que los programas y diversas actividades que com-
prenderá un plan de Reforma Agraria, alcancen la deseada efecti-
vidad. 

Este es otro de los ángulos desde los cuales se evidencia que la 
Seguridad Social es un complemento substancial en cualquier pro-
grama de Reforma Agraria. 
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LAS BARRERAS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO 

Si como acabamos de ver la Seguridad Social está entre las res-
puestas más idóneas a los problemas y necesidades de la población 
campesina y cuenta como necesario complemento en todo plan de 
Reforma Agraria, es a la vez verdad que la Seguridad Social, en 
sus intentos de extenderse al campo, topa con obstáculos más difí-
ciles que los que encuentra en los medios urbanos. 

Así se explica que en todos los países donde la Seguridad Social 
se ha instalado, al campo ha llegado tarde, mediada, lentamente o 
no ha podido llegar aún. 

Por esta razón consideraríamos incompleto este trabajo si nos 
limitáramos a demostrar lo indicado y conveniente de incorporar 
la Seguridad Social en los esquemas de Reforma Agraria, sin ocu- 
parnos de los tropiezos que implica, y de cuanto la investigación y 
la experiencia han encontrado y pueden enseñarnos, sobre los pro- 
cedimientos que permiten trasponer airosamente esos obstáculos. 

Podemos clasificar los obstáculos conforme a estos agrupa-
mientos: 

1.—Los que se derivan de las condiciones de trabajo y de vida 
impuestos por la naturaleza misma de la actividad agrícola. 

2.—Los que se deben a factores sociales, de las relaciones de 
trabajo determinadas por los sistemas de explotación de la tierra 
y del hombre y de la tenencia de la tierra. 

3.—Los de carácter económico: bajos ingresos, escasez de capi-
tal, falta de seguro agrícola, inestabilidad de precios y mercados, 
etcétera. 

4.—Los conectados con el nivel técnico de explotación. 
5.—Los que se deben al nivel cultural de la población. 
Entre las dificultades debidas a la naturaleza misma de la acti-

vidad agrícola se cuentan: Temporalidad de los ciclos de cultivo y 
períodos de inactividad determinantes de estados crónicos de sub-
ocupación en vastas regiones; los riesgos propios de la agricultura, 
tales como sequías, plagas, inundaciones, etc., largos períodos de 
espera para la obtención del producto; dispersión de la población 
en amplias áreas frecuentemente mal comunicadas; etc. 

6.—Por lo que respecta a las relaciones de trabajo determinadas 
por los sistemas de explotación de la tierra y del hombre encontra-
mos que, contra lo que acontece en los centros industriales y urba-
nos donde el sistema de salario es universal y base relativamente 
simple del manejo de cuotas y aportes, en el campo, al lado de sis-
temas de salario, subsisten otros varios cuya significación, para los 
efectos de la factibilidad de extender el Seguro Social son diversas. 
Una lista de las designaciones de los tipos más comunes de traba-
jadores del campo en Latinoamérica es ilustrativa al respecto: Pro-
pietarios o pequeños propietarios, comuneros, ejidatarios, arrenda-
tarios, aparceros o partidarios medieros o medianeros, ocupantes 
precarios, peones-colonos en sus variedades de huaisipunguero, pe- 
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gujalero, terrazguero, etc., y por último, los trabajadores asalaria-
dos agrícolas. 

Cada uno de estos tipos de trabajadores tiene una forma espe-
cial de obtener sus ingresos y de que otro derive utilidades del 
trabajo de ellos. 

En el Informe de la Oficina Internacional del Trabajo, sobre la 
Seguridad Social en la Agricultura, se describen otros tipos de tra-
bajadores del siguiente modo: 

CATEGORÍAS DE TRABAJADORES AGRICOLAS 

1.-DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS PRINCIPALES 

Al planear medidas de seguridad social a favor de los trabaja-
dores agrícolas de un país determinado, es indispensable adquirir 
previamente un conocimiento detallado de las diferentes categorías 
de dichos trabajadores. 

Resulta difícil obtener una visión completa o presentar una cla-
sificación sistemática de las distintas categorías de trabajadores 
agrícolas en el conjunto de los países latinoamericanos, y aún más 
difícil reunir informaciones útiles relativas a la remuneración o en 
general al ingreso, corriente o promedio de cada categoría. La difi-
cultad proviene principalmente de la multitud de categorías coexis-
tentes, cuya institución remonta a veces hasta la época precolom-
bina. Las categorías varían muy a menudo de país a país y aun de 
región a región dentro del mismo país, y ocurre frecuentemente que 
un mismo término significa categorías asaz diferentes en países 
distintos. 

Sin embargo, se tratará de dar a continuación una clasificación 
y una descripción somera de las principales categorías, sin conside-
rar los múltiples casos mixtos o casos muy peculiares de algunos 
países.' Se enumeran las diferentes categorías según su grado de 
independencia o dependencia, comenzando con los propietarios (in-
dividuales o colectivos), luego los sometidos a distintos tipos de con-
tratos de tenencia de tierras de otros dueños y por fin los trabaja-
dores dependientes. 

a) Propietario: persona que explota terrenos de su propiedad. 
Generalmente se incluye en esta categoría a los "administradores" 
que administran una propiedad agrícola en nombre del propietario. 

b) Comunero: miembro de una "comunidad" indígena cuyas 
tierras se hallan divididas entre sus miembros o pueden tener ca-
rácter de propiedad colectiva. "Según parece, salvo contadas excep-
ciones, en las comunidades agrícolas ya no existe la propiedad 
comunal de la tierra. En la mayoría de los casos las tierras labora-
bles han pasado enteramente a ser propiedad de los indios, y del 
control comunal se ejerce únicamente para impedir su enajenación 
en favor de individuos o empresas extrañas a la comunidad. Por 
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otra parte, las tierras de pastoreo y las aguas de riego continúan a 
cargo de la comunidad en la mayor parte de los casos." 2  

Las comunidades indígenas están todavía muy extendidas en 
Bolivia, en el Perú y en algunas zonas de Colombia, Ecuador y Gua-
temala, y pueden adquirir una importancia especial como núcleos 
locales para la extensión de un régimen de seguridad social al 
campo. 

c) Ejidatario: el "ejido" es una institución extendida particu-
larmente en México y tiene una estructura parecida a la comunidad 
indígena. "Además de las tierras de cultivo, la dotación ejidal com-
prende lo siguiente: terrenos de agostadero, de monte, etc., para 
uso colectivo por los ejidatarios; una zona de urbanización; áreas 
laborables para construir parcelas escolares; zonas especiales que 
por ser físicamente indivisibles requieren para su cultivo el traba-
jo colectivo de los ejidatarios, y volúmenes de agua. Dentro de la 
zona de urbanización de un ejido, se reserva una superficie para 
los servicios públicos de la comunidad y otra en presión del creci-
miento demográfico. El resto se fracciona en solares que se entre-
gan en usufructo a los ejidatarios, con la obligación de construir en 
ellos sus casas y habitarlas; al cabo de cuatro años de ocupación, 
reciben el título de propiedad del solar." El establecimiento y fun-
cionamiento de los ejidos se regula por el Código Agrario. 

d) Arrendatario: es la persona que cultiva tierras arrendadas 
de otro con pleno usufructo de las mismas, pagando un arriendo 
fijo, en dinero o en especie. Empero, en algunas regiones, general-
mente en conexión con ciertos productos que precisan un proceso 
de elaboración industrial posterior (piladoras de arroz e inge-
nios de azúcar, por ejemplo), el arrendatario se obliga a cultivar 
determinado producto y el dueño se compromete a comprarlo. 

e) Aparcero o partidario: es la persona que cultiva tierras arren-
dadas de otro contra la entrega de un porcentaje preestablecido 
de la cosecha. En su forma clásica, la aparcería entraña el aporte, 
por parte del aparcero, de todo o gran parte de los medios de pro-
ducción, así como también la independencia completa en la direc-
ción técnica y administrativa de la explotación. 

f) Mediero (medianero): la mediería (o medianería) constituye 
una forma especial de la aparcería, en que la distribución de los 
productos entre el dueño y el mediero se hace por partes iguales. 

g) Ocupante precario: la persona que cultiva un predio ajeno 
sin concluir un acuerdo con el dueño del mismo y sin protección 
legal alguna. Se le conoce también bajo el término de "intruso" en 
el Brasil, de "parásito" en Costa Rica, de "precarista" en Cuba y 
Chile y de "usufructuario" en Panamá, y con otras denominacio-
nes más. 

h) El peón-colono: trabaja y vive en las grandes haciendas y 
recibe como retribución por su trabajo una parcela, generalmente 
con habitación, y a menudo una remuneración adicional en dinero 
o en especie. Es una institución algo compleja y varía en sus deta-
lles con los diferentes paises. Se la conoce con la denominación de 
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"colono" en Guatemala "mozocolono", en el Perú y en El Salva-
dor, de "huasipunguero" en el Ecuador, de "terrazguero" en Co-
lombia y de "pegujalero" en Guatemala, sin que esta enumeración 
sea completa.5  

i) Trabajador asalariado agrícola corriente, que puede tener 
carácter de permanente o de temporal. La mayoría de ellos trabaja 
en las grandes haciendas y plantaciones. 

Esta multiplicidad de tipos de trabajadores planteó problemas 
adicionales al organizador de la Seguridad Social, particularmente 
porque complica la administración. 

3.—Las dificultades de carácter económico consisten fundamen-
talmente en los bajos ingresos que no ofrecen base consistente para 
el financiamiento de los servicios y otros factores correlativos, como 
escasez de capital, de seguro agrícola que proteja las inversiones 
contra la aleatoriedad en la agricultura y otros. 

4.—Las dificultades que están conectadas con el nivel técnico, 
se dan con mayor gravedad en los países subdesarrollados, ya que 
el bajo nivel de la técnica determina a su vez baja productividad, 
con la circunstancia de que son precisamente los trabajadores 
agrícolas de esos países los que, por su situación, más urgidos están 
de un sistema de protección del género del que brinda la Seguridad 
Social. 

5.—Nivel cultural. Analfabetismo y patrones culturales distin-
tos a los de la comunidad nacional. Estos factores levantan obstácu-
los porque la población no adquiere fácilmente conciencia de sus 
derechos y sus deberes dentro de un régimen de Seguridad Social, 
suele ser víctima de abusos y otras veces no coopera con ciertos 
servicios, medicina preventiva, por ejemplo, que condicionan econo-
mía y efectividad en las prestaciones correspondientes. 

6.—Concentración de la propiedad agraria y tenencia de la tie-
rra. Siendo ésta la cuestión fundamental de la Reforma Agraria 
tiene estrechas implicaciones con las conveniencias y accesibilidad 
del Seguro Social. Un régimen latifundista feudal es en cierto modo 
refractario; en cambio si ha evolucionado en plantaciones dedicadas 
al cultivo de productos de exportación mediante empresas que ope-
ran bajo el sistema de salarios, la Seguridad Social puede llegar en 
forma parecida a la que emplea en los medios industriales. Si la 
tierra está repartida en minifundios o si el minifundio convive con 
latifundios, los problemas que se plantean son diversos a la implan-
tación de la Seguridad Social; por último, si un sistema agrario de 
reparto de la tierra y explotación colectiva, sea ejidal, cooperativo 
o cualquiera otro, ha logrado establecerse, los requisitos de la Se-
guridad Social son consecuentes con esa circunstancia. 

Asociado a los bajos ingresos y las deprimidas condiciones de 
existencia que le son consecuentes, se observa el éxodo rural. 

La emigración de la población rural a las ciudades se ha toma-
do por buen síntoma por suponer que indica desarrollo de la in-
dustria. Sin embargo, muchas veces esta transferencia demográ-
fica se efectúa, no porque la ciudad ofrezca oportunidades atracti- 
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vas, sino porque las condiciones son de tal modo intolerables en el 
campo, que cualquier alternativa es preferible, por lo que el cam-
pesino más bien huye hacia la ciudad a incorporarse a los arrabales, 
complicando los problemas de desocupación y de urbanismo. 

Todas estas trabas convergen sobre tres puntos capitales al tra-
ducirse en problemas para la Seguridad Social; estos son: financia-
miento; selección de las ramas de seguro, de las prestaciones y de 
las modalidades de éstas más apropiadas dentro de las condiciones 
de la población rural en la que la institución vaya a operar; y or-
ganización de los Servicios. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la Seguridad Social encuentra como princi-
pales limitaciones los bajos ingresos y la escasa productividad del 
trabajo en el campo. 

Supuesta una reforma agraria trazada sobre fundamentos eco-
nómicos, sociológicos y políticos apropiados cabe esperar que los re-
cursos para solventar los servicios de la Seguridad Social no falten, 
porque habrá producción. Queda sin embargo en pie, el problema 
de localizarlos y de acertar con un procedimiento práctico y econó-
mico de recaudación. 

Se han ensayado varios procedimientos, entre ellos el de cupo-
nes o estampillas por el pago de las cuotas que se adherían a una 
libreta que el trabajador conservaba como constancia de pago e 
identificación para el ejercicio de sus derechos; el sistema de liqui-
daciones por el patrón y el pago directo por éste a las oficinas de 
la institución aseguradora; el de la vía impositiva fiscal y otros. A 
su tiempo cada uno de estos procedimientos ha exhibido sus defi-
ciencias lo que ha llevado a buscar otros. 

El problema, en el fondo consiste en localizar los cauces de 
derivación de los recursos generados por el trabajo agrícola en cada 
sistema y los puntos de acumulación de esos recursos, en cada or-
den económico-agrícola. 

Los canales de derivación pueden señalarlos las estaciones de 
acaparamiento de productos en vía hasta los centros de consumo, o 
hacia los centros de concentración de los productos destinados a 
la exportación o en las empresas dedicadas a la industrialización 
de los productos. 

Por último, el Estado, como recaudador de los recursos imposi-
tivos generales, está en aptitud de compensar la desfavorable rela-
ción económica entre la dudad y el campo impartiendo una mayor 
ayuda para el aseguramiento humano de los estratos campesinos 
más afectados por esta desigualdad, en aplicación del principio de 
solidaridad nacional. 

La experiencia mexicana es bastante ilustrativa. La Ley que 
incorpora al régimen del Seguro Social Obligatorio a los producto-
res de caña de azúcar y sus trabajadores determina que el pago 
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de las cuotas lo haga la Unión Nacional de Productores de Azúcar, 
S. A. de C. V. 

Los artículos relativos dicen: 

"Artículo 60.—Para el aseguramiento de los productores de 
caña de azúcar y sus trabajadores estacionales, el Poder Ejecutivo 
Federal con base en las informaciones que le suministre el Institu-
to Mexicano del Seguro Social y de acuerdo con los resultados fi-
nancieros obtenidos, cada dos años fijará las cuotas en centavos 
por kilogramo de azúcar producido a cargo de los productores de 
azúcar, ya sean personas físicas o morales y de los productores 
de caña de azúcar, así como la contribución del Gobierno Federal, 
de manera que su monto equivalga, según las condiciones de ase-
guramiento, a los porcientos de las primas de la siguiente tabla: 

A cargo de los 
productores 
de azúcar 

A cargo de los 
productores 

de caña 

A cargo del 
Estado 

Por el aseguramiento de los 
productores de caña de azúcar. 

Accidentes del Trabajo y Enfer-
medades Profesionales 100% 

Enfermedades no profesionales y 
Maternidad 50% 25% 25% 

Invalidez, 	Vejez, Cesantía y 
Muerte 50% 25% 25% 

Por el aseguramiento de los tra- 
bajadores 	estacionales 	en 	los 
términos del artículo 18 de esta 
Ley: 50% 25% 25% 

"La distribución de los aportes para el aseguramiento de los tra-
bajadores estacionales, se fijará en el Reglamento de esta Ley." 

"Artículo 7.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
el Ejecutivo de la Unión con base en las informaciones que le pro-
porcione el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante decreto 
podrá modificar las cuotas que deberán enterar al propio Instituto 
la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., para 
cubrir las que correspondan a sus miembros, así como las que son 
a cargo de los productores de caña e igualmente revisar la contri-
bución a cargo del Estado cuando lo ameriten las variaciones: en 
los volúmenes de la producción de azúcar o de caña; en los precios 
de las mismas; en las utilidades de los referidos productores; en los 
salarios o en la obtención de mejores prestaciones como consecuen-
cia de la revisión de contratos de trabajo, o de cualesquiera otras 
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causas o razones de equilibrio financiero para la debida impartición 
de los beneficios del Seguro Social a los productores de caña y sus 
trabajadores estacionales." 

"Artículo 8.—Las cuotas por el aseguramiento de los producto-
res de caña y de los trabajadores estacionales se pagarán anualmen-
te y por adelantado. 

"El importe de las cuotas se expresará en centavos por kilogra-
mo de azúcar producido durante el período comprendido entre el 
primero de julio de cada año y el treinta de junio del siguiente. 
Para el efecto, la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. 
de C. V., enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de 
los primeros quince días del mes de julio de cada año, las cuotas 
correspondientes a sus asociados y las de los productores de caña 
de azúcar. 

"En el caso de que no se haya cubierto al Instituto Mexicano del 
Seguro Social la totalidad del importe de las cuotas correspondien- 
tes a la producción de azúcar durante el período a que se refiere 
el párrafo anterior, por falta oportuna de concentración de datos 
y otros motivos, el Instituto presentará liquidaciones adicionales 
a la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., para 
el pago de las sumas pendientes. El pago deberá realizarse al Ins-
tituto dentro de los quince días siguientes a la presentación de las 
liquidaciones adicionales. 

"La mora en el pago de las cuotas causará los intereses previs-
tos en el artículo 31 de la Ley del Seguro Social. 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene facultades para 
verificar si los pagos de las cuotas corresponden a la producción 
de azúcar obtenida en el período de tiempo mencionado en este 
artículo." 

"Artículo 9.—La aportación del Estado se cubrirá por anuali-
dades adelantadas, dentro de un plazo de quince días contados a 
partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú- 
blico reciba del Instituto Mexicano del Seguro Social, la informa-
ción sobre el monto de los cuotas que corresponda pagar a los pro- 
ductores de azúcar y de caña, en los términos del artículo anterior. 

"El mismo procedimiento se seguirá para el pago de las liqui-
daciones adicionales que se formularán por el Instituto de acuerdo 
con el párrafo tercero del artículo precedente." 

"Artículo 10.—Previa solicitud que formulen los interesados al 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, éste 
podrá acordar se conceda un plazo que no excederá de dos años 
para el pago de las cuotas correspondientes por kilogramo de azú-
car a los productores de caña, cuando éstos tengan necesidad de 
renovar sus cultivos. En consecuencia, durante el plazo que se con- 
ceda los productores de caña disfrutarán de las prestaciones de esta 
Ley. Para los efectos del pago de las cuotas, la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A. de C. V., cubrirá al liquidar la prime-
ra zafra de la nueva caña de azúcar que entreguen los productores, 
las cuotas correspondientes a los productores de azúcar y a los 
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productores de caña, las cuales serán calculadas de acuerdo con el 
rendimiento de azúcar promedio por hectárea en la zona de abas-
tecimiento respectiva. Estas cuotas se adicionarán a las que la 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C V., tiene 
obligación de enterar al Instituto en los términos de la presente 
ley." 

"Artículo 14.—Los grupos de ingreso, en los que se inscribirán 
a los productores de caña, serán los que fije el Ejecutivo Federal 
cada dos años, de acuerdo con el número de hectáreas cultivadas. 
Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo de la Unión podrá, con an-
telación a dicho plazo, modificar por decreto los grupos de ingreso 
cuando se presenten las circunstancias previstas en el artículo 7^ 
de esta ley." 

"Artículo 15.—De acuerdo con los grupos de ingresos, a los que 
se refiere el artículo anterior, los productores de caña se clasifica-
rán dentro de los señalados en la tabla contenida en el artículo 19 
de la Ley del Seguro Social. En ningún caso los grupos de ingresó 
serán inferiores al del salario mínimo del campo que rija en el 
municipio en el cual se encuentre ubicado el ingenio respectivo." 

"Artículo 17.—Los productores de caña que tengan a su servi-
cio trabajadores asalariados permanentes en el cultivo de la caña 
de azúcar, deberán cumplir con las obligaciones que la Ley del 
Seguro Social y sus Reglamentos imponen a los patrones y podrán 
pagar al Instituto las cuotas obrero-patronales, por conducto de 
los respectivos productores de azúcar, en los casos que así se con-
venga. A tal efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social gestio-
nará ante los productores de azúcar que concedan créditos inde-
pendientes a los de avío, para pagar las cuotas del Seguro Social, 
o que los productores de azúcar deduzcan, en su caso, las propias 
cuotas dedos contratos de suministro de caña que tengan celebra-
dos con los productores respectivos. 

"De cumplirse estas condiciones, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social presentará bimestralmente las liquidaciones de las cuotas 
que por sus trabajadores asalariados permanentes deban pagar los 
productores y las notificará a los productores de azúcar, quienes 
las enterará al Instituto en los términos de la Ley del Seguro So- 
cial y sus Reglamentos respectivos." 

"Artículo 18.—Los trabajadores estacionales que laboren en el 
cultivo de la caña, así como sus beneficiarios legales, tendrán de-
recho a la asistencia médico-quirúrgica, obstétrica, farmacéutica 
y hospitalaria necesarias, durante el tiempo que el asegurado com-
pruebe con el aviso de trabajo respectivo, que está prestando servi-
cios a un'productor. Al efecto, las formas correspondientes a los 
avisos de trabajo las proporcionará el Instituto a los productores 
de azúcar, o los productores de caña, según reglamentación que se 
expida. 

"Cuando el trabajador estacional asegurado deje de prestar servi-
cios al productor, como consecuencia de una enfermedad no profe- 
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sional, el Instituto le seguirá proporcionando los servicios médicos 
hasta por ocho semanas contadas a partir de la fecha del último 
aviso de trabajo. 

"En los casos de accidentes de trabajo, tétanos y picaduras 
de animales ponzoñosos, los trabajadores estacionales recibirán la 
atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que se haga 
menester y, cuando se encuentren incapacitados temporalmente 
para trabajar, un subsidio en dinero igual al 50% del ingreso que, 
a satisfacción del Instituto, el trabajador compruebe estar perci-
biendo del productor. El goce del subsidio que corresponda, no po-
drá exceder de setenta y dos semanas y se otorgará siempre que 
antes de expirar dicho período no se declare la incapacidad perma-
nente del asegurado, para los efectos de la indemnización prevista 
en la Ley Federal del Trabajo." 

"Artículo 6^ (Transitorio).—Durante los ciclos 1963-64 y 1964-
65, para los efectos de inscripción y de prestaciones en dinero se 
clasificará a los productores de caña de azúcar dentro de los grupos 
establecidos en la tabla que se reseña a continuación: 

Hectáreas cultivadas de caña por productor 

Más de Hasta Grupos de Ingreso 
— — — 
— 4 E 
4 5 E' 
5 6 G 
6 7.5 H 
7.5 9 1 
9 11 7 

11 15 K 
15 26 L 
26 33 M 
33 70 N 
70 80 0 
80 __ P 

"En los casos en que, al aplicar la tabla anterior, resulte un grupo 
de ingreso menor al correspondiente al salario mínimo del campo 
aplicable en el municipio en donde se encuentre ubicado el inge-
nio, se aplicará el grupo de clasificación- correspondiente al salario 
mínimo." 

Esta sola medida permitió aumentar en más de 300.000 la cifra 
de trabajadores del campo protegidos, en que se ha-  abierto una 
brecha, se ha encontrado un medio por el cual incorporar grandes 
núcleos de trabajadores del campo al régimen de Seguridad Social 
y un procedimiento simplificado para el cobro de las cuotas. 

De aquí en adelante la forma en que cada rama de explotación 
agrícola esté organizada indicará el conducto de recaudación de los 
fondos para la protección por la Seguridad Social de los campe-
sinos que trabajan para ella. Estos conductos están constituidos 
por las empresas que captan al final la suma de recursos que par- 
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ten desde los más distantes y pequeños capilares que colectan los 
recursos productivos del cultivo que se trate. 

Las instituciones de crédito, por cuanto forman la red de cap-
tación de los recursos productivos y los duetos de distribución del 
dinero de refaccionamiento, representan auxiliares imprescindibles 
y desempeñan una función importantísima en el allanamiento de 
dificultades de recaudación. 

Por este camino, el decisivo condicionante que es el financia-
miento podrá ser satisfecho para la proporción mayoritaria del cam-
pesinado. El residuo que quede fuera de la captación de estas ra-
mas de cultivo agrícola, tendrá que ser alcanzado con la aportación 
del Gobierno como obra de asistencia social, de modo preferente, 
por los canales de la Seguridad Social. 
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ELECCION DE RAMAS DEL SEGURO Y TIPOS 
DE PRESTACIONES 

Las ramas que considera el Convenio 1\19  102 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de Seguri-,  
dad Social, son las siguientes: a).—Asistencia Médica. b).—Sub-
sidios de Enfermedad. c).—Desempleo. d).—Vejez.—e).—Acciden-
tes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. f).—Asignaciones 
Familiares. g).—Maternidad. h).—Invalidez i) —Muerte. 

Seguramente que llegará el tiempo en que el campesinado que-
de cubierto contra todos estos riesgos, pero dada la circunstancia 
de que existen serias limitaciones para el financiamiento, por un 
lado, y por el otro que se dan problemas de desempleo enmasca-
rado, subocupación, excesivo incremento de población y otros que 
podrían complicarse más bien que resolverse si se pretendiera pro-
teger por el Seguro Social los riesgos relativos, es indispensable se-
leccionar los riesgos que inicialmente van a protegerse. 

Estos riesgos deben ser los que representan una necesidad más 
imperiosa y urgente a la vez que coadyuven de modo más vigoroso 
a resolver los otros problemas de la población del campo, que han 
sido mencionados en el texto por considerarlos los más ingentes. 

No es recomendable hacer señalamientos de carácter general, 
porque las características de los problemas del campo, a las que 
deben acoplarse las ramas de seguro y las prestaciones que se elijan 
en cada caso, ofrecen variaciones de país a país. 

Sin embargo, existen ramas que corresponden a riesgos comunes 
e imperiosos que no deben quedar desatendidas, por ejemplo: Asis-
tencia Médica, Subsidios de Enfermedad, Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte. 

En el caso de la población rural, por las condiciones de que ya 
hemos hablado, las Prestaciones Sociales desempeñan una función 
de primera importancia tanto porque fortalecen y garantizan la 
eficacia de las prestaciones de las ramas clásicas, porque contri-
buyen en la solución de los otros problemas económicos y cultura-
les y porque corresponden de modo directo a necesidades de la 
gente del campo, particularmente en las que conciernen al progreso 
social. 

ORGANIZACION 

Los obstáculos más serios que complican la organización de la 
Seguridad Social en el campo, se originan en los principales facto-
res que hemos examinado: Multiplicidad de los tipos de trabajado-
res y variados tipos de relaciones de trabajo y remuneración; bajos 
niveles culturales o patrones culturales distintos a los de la comu-
nidad nacional, y dispersión de la población rural en grandes ex-
tensiones mal comunicadas. 
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El primero de estos obstáculos lo traspone, en el sistema mexi-
cano, la Ley que incorpora a los productores de caña de azúcar y 
sus trabajadores, haciendo una incluSión exhaustiva de éstos. 

Al efecto el artículo 2o. de esta Ley establece: 
"Articulo 2o.—Son sujetos de este régimen: 
I.—Los productores de caña ya sean pequeños propietarios agrí-

colas, colonos, comuneros, ejidatarios, miembros o no de sociedades 
locales de crédito agrícola o ejidal, arrendatarios, aparceros, coope-
rativistas o cualesquiera personas que tengan superficies de tierra 
en cultivo de caña de azúcar y contratos de avío o de suministro 
de caña, o ambos, con ingenios o empresas industriales dedicadas 
a la elaboración de los productos de la caña, miembros de la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., o de cualquier 
persona física o moral que en el futuro pudiera sustituirla, y 

"II.—Los trabajadores de los productores de caña ya sean asa-
lariados permanentes, o los estacionales que intervengan eventual-
mente en la realización de las labores relativas al cultivo de la caña 
de azúcar, comprendidas desde la preparación de las tierras hasta 
el corte de la gramínea." 

Respecto de los niveles culturales deprimidos o distintos a los 
patrones comunes, existen providencias adecuadas. En primer tér-
mino se recomienda que el plan y el tramitaje administrativo que 
se lleven a la mayor simplificación compatible con la eficiencia, 
que en los casos de grupos indígenas monolingües se les explique 
en su propia lengua cuanto deben saber para el disfrute de las 
prestaciones y el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 
que los regulan. 

La dispersión de la población en las áreas geográficas, como pro-
blemas organizativos para los servicios, se resuelve a base de 
sistema de unidades médicas y de bienestar social, de diversas ca-
tegorías según la proporción demográfica de los grupos de pobla-
ción de la zona. Estas unidades deben a su vez ser auxiliadas por 
unidades móviles y, en los casos extremos, con la cooperación de 
los propios asegurados para la concentración periódica de enfermos 
ambulatorios y para el transporte de los no ambulatorios a las 
unidades de tratamiento que les corresponda. 

En todo caso, la labor educativa de las prestaciones sociales y 
acción de éstas como medio de capturar el interés de las masas 
campesinas por su progreso y de movilizarlas en el sentido de con-
quistarlo, tiene una importancia que no debe ser subestimada. 

En resumen pretendemos haber explicado que, si bien llevar la 
Seguridad Social encuentra serias dificultades para extenderse al 
medio rural, esas dificultades no son insuperables puesto que exis-
ten ya los medios de vencerlas. 

Por otro lado, una Reforma Agraria no puede desatenderse del 
objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos a un grado razonable de bienestar. En ese caso la Se-
guridad Social es un complemento imprescindible. 
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CONCLUSIONES 

1.—La Seguridad Social debe considerarse como factor asociado 
de capital importancia en todo plan de Reforma Agraria. 

2.—Las condiciones especiales que imperan en el campo por lo 
que respecta a ciclos de producción, recesos de actividad, formas de 
explotación, relaciones de trabajo, etc., demandan sistemas de or-
ganización adecuados que pueden ser diferentes a los esquemas con-
vencionales de Seguridad Social. 

3.—En la distribución de las cargas requeridas para financiar 
la Seguridad Social en el campo, debe acentuarse el principio de 
solidaridad, a la vez que localizar a los principales aportadores, 
aparte del Gobierno, en los industrializadores de los productos, en 
los concentradores y distribuidores de los productos, tanto los des-
tinados a la exportación como para el mercado interno, sea que se 
encuentre en los lugares de producción, en los centros de consumo 
o en puntos intermedios. El sistema de financiamiento debe a la 
vez atenuar en la mayor proporción posible las diferencias de in-
gresos entre la ciudad y el campo. 

4.—El sistema de Seguridad Social debe concertarse con las 
demás agencias de promoción social que intervengan en la Reforma 
Agraria, a efecto de evitar duplicaciones y neutralizaciones de es-
fuerzos y lograr una acción combinada para los más efectivos re-
sultados. 
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oVIlAL 
DIRECCION GENERAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROMOCION 
Cuadro que presenta las diferencias de ingresos entre los medios rural y urbano 

FUENTE: Censo General de Población 1960.—Salarios Mínimos por Zona y Municipios 1964-1965.—Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos 

Agricu lora, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca Industrias Extractivas Industrias de Transf. Industrias de k Const. 

Pobla- Pobla- Pobla- Pobla- 
ción con 
Ingresos 

Monto de 
Ingresos 

..,P:cnne,...; 
am, al na7 

ción con 
Ingresos 

Monto de 
Ingresos 

,Pr, °IrL  e  Irsdi-"3„_ 
ción con 
Ingresos 

Monto de 
Ingresos dioPros"   r  A   

icluall" 
ción con 
Ingresos 

Monto de 
Ingresos 

APTYMT Ae;-_ 

wv.Ictualan"- 
por (Miles ) 

Pesos par (Miles) v ' por (Miles) por (Miles) 
Trabajo ,,ove,  t •," y-esos) Trabajo (Pesos) Trabajo (Pesos)  Trabajo (Pesos) 

Ingresos Altos 
1 43 509 34 881 802 511 1 384 2 710 18 407 23 007 1 250 6 952 8 618 1 240 
7 2 797 2 293 820 1 926 3 079 1 599 3 117 3 065 983 1 686 1 366 810 

74 38 813 37 793 973 11 295 29 109 2 576 528 548 475 483 899 113 834 97 457 856 
85 119 74 967 881_ 13 732 33 572 2 445 550 072 501 555 912 122 472 107 441 877 

Ingresos Medios , 
4 3 286 1 265 385 30 25 833 133 50 376 206 126 611 

24 15 468 6 450 416 63 135 2 177 1 597 1 240 776 533 358 671 
81 24 146 9 437 391 1 322 1 843 1 394 4 752 3 459 728 1 648 1 230 746 

42 900 17 152 399 1 415 2 003 1 416 6 482 4 749 732 2 387 1.714 718 
Ingresos Bajos 

56 13 704 2 535 185 360 160 457 1 037 284 274 173 119 688 
96 12 380 2 020 163 157 237 597 377 105 279 517 961 1 859 

109 45 930 9 751 212 479 373 779 2 302 810 352 514 267 519 
72 014 14 306 198 996 770 773 3 716 1 199 322 1204 1 347 1 118 

Zonas de mayor 
Concentración 
Rural 

49 136 102 51 474 378 1 119 2 096 1 872 18 926 9 778 517 6 511 3 198 491 
67 99 541 30 355 305 4 900 3 534 721 19 965 8 748 438 4 530 2 129 470 
83 115 330 42 195 366 1 377 2 411 1 751 10 810 7 577 701 4 141 2 995 723 

350 973 124 024 353 _ 7  396 8 041 1 087 49 701 26 103 526 15 182 8 322 548 
Zonas de mayor — 

Concentración 
Urbana 

25 11 110 8 225 740 1 987 5 651 2 843 79 466 64 300 809 17 212 12 399 720 
47 10 341 6 920 669 1 074 3 231 3 008 60 636 43 434 716 15 263 11 527 729 
78 14 593 11 229 769 756 2 387 3 157 26 093 15 867 601 3 800 2 306 606 

36 044 26 374 732 3 817 11 269 2 952 166 195 123 601 743 36 275 26 232 723 
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