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NUEVAS HIPOTESIS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES DEL CAMPO, EN CONSIDERACION ESPE-

CIAL AL PARTICULAR MEXICANO 

'ny. Miguel García Cruz (México) 

Seiiores Ingenieros: 

En el año de 1954 se inició por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social un ensayo para asegurar a la población trabaja-
dora del campo en los Estados de Sonora y Sinaloa. Y al año de 
1963 solamente se tenían asegurados a 50.774 campesinos, que se 
distribuían como sigue: 

Ejidatarios 	24.240 
Asalariados 	21.071 
Colonos 	 5.463 

Si a esas cifras de población asegurada se le agregan 120 130 fa-
miliares a cargo, el total de población derechohabiente en el campo 
a fines del año de 1963 ascendía en total a 170.904 personas. Cifra 
inferior al 1% de la fuerza de trabajo en el campo, que en 1960 
era de 6.342.000 trabajadores, con una población total de 17.218.011 
personas. 

Para 1964 la población total asegurada en el IMSS será de 
6.500.000 de personas, de las cuales la población agrícola no exce-
derá de 800.000 derechohabientes. 

En la extensión del Régimen de Seguridad Social, el Estado im-
pulsado por una presión incesante ha puesto particular atención 
para regularizar y fortalecer el funcionamiento del Seguro Social 
para los trabajadores del campo. Simultáneo a esta acción se ha 
hecho el estudio de nuevas categorías de trabajadores, que son sus-
ceptibles de incorporarse al sistema y disfrutar de los beneficios 
de la Institución. 

Así, de conformidad con los convenios celebrados entre México 
y los Estados Unidos, a partir del 6 de enero de 1960, el Instituto 
se encargó del Seguro de Vida de los trabajadores agrícolas migra-
torios mexicanos (braceros), cubriendo a los deudos o beneficiarios 
las indemnizaciones, cuando estos trabajadores fallezcan durante 
el cumplimiento de sus contratos. 

Durante el cuatrienio 1960-1963 se reportaron 438 muertes de 
compatriotas habiéndose ya cubierto 306 indemnizaciones con im-
porte de $ 5.737.500.00. 

Con fecha 23 de julio de 1959, el Sr. Presidente de la Repú-
blica, expidió un Decreto ordenando se concedan créditos, distintos 
a los de habilitación hasta por el monto de las cuotas para cubrir 
al Instituto los aportes del Seguro Social. Esta disposición se hizo 
regir para el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Nacional de 
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Crédito Agrícola, y los Bancos Regionales, encargados de finan-
ciar a los miembros de Sociedades de Crédito Agrícola y Ejidal. 

Con ese fin, se creó una Comisión Asesora para la Extensión 
Coordinada del Seguro Social a los trabajadores del campo, inte-
grada con representantes de las Dependencias: 

Hacienda y Crédito Público; 
Agricultura y Ganadería; 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A.; 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En sesión del H. Consejo Técnico, presidida por el señor Presi-
dente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, que tuvo lugar 
en las oficinas del Instituto en Mexicali, B. C., el día 21 de mayo de 
1961, el señor Lic. Benito Coquet, Director General, propuso y fue 
aprobado por unanimidad el acuerdo No. 86065 ratificando la im- 
plantación del Seguro Social a los trabajadores del Campo en Baja 
California y en el Municipio de San Luis, Río Colorado, en Sonora. 

Cinco días después de la publicación del Decreto Presidencial, 
el 19 de junio de 1961, el H. Consejo Técnico del Instituto, acordó 
que dos días más tarde se iniciaran los servicios médicos y demás 
prestaciones en el Estado de Baja California. 

Pero no obstante, después de 10 años de operación del Seguro 
Social Campesino, será preciso establecer nuevas normas legisla- 
tivas, considerando a la asistencia social ya como nueva rama de 
la Seguridad Social, para que mediante un sistema mixto de finan-
ciamiento, contributivo y no-contributivo, sea posible llevar con 
decisión la seguridad social al campo, absorbiendo el Estado los 
costos de sus servicios. Y así poder revertir al campo parte de to-
dos los esfuerzos económicos que ha estado aportando desde 1940 
para el programa de desarrollo industrial del país, o sea que me-
diante el control de precios establecido para los productos agrícolas, 
se está cargando al campo buena parte del costo del desarrollo 
industrial. 

Por otra parte, es preciso tener presente que de los $ 371.00 
anuales que cada mexicano paga de impuestos en toda la Repúbli- 
ca, el Gobierno federal percibió en 1960 el 79%; el 20% percibieron 
las entidades Federativas, y solamente el 1% los 2.377 municipios, 
que integran a los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, los ingresos presupuestales de la Federación en 
el sexenio 1959-1964, se incrementaron en $ 5,561,600,000.00, es 
decir, 64.4%. Habiendo pasado de $ 9,053,000,000.00 a 	 
$ 14,615,000,000.00. Hecho que hizo aumentar el presupuesto, res-
pecto al ingreso nacional de 7.4% al 8.4%. Proporción bajísima si 
se compara con países desarrollados donde los presupuestos absor-
ben el 30% y aún más. 

Esta tasa media es para los países de la Europa Occidental; en 
los Estados Unidos el presupuesto del Gobierno absorbe más del 
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26% del Ingreso Nacional, mientras en todos los países de Amé-
rica Latina, apenas se tributa en promedio el 10% del Ingreso Na-
cional. (Estas cifras las determinó la "Cepal".) 

Así, el aumento de los presupuestos del Gobierno Federal tiene 
aún límites tan halagadores que ni siquiera sus consecuencias in- 
mediatas pueden imaginarse con precisión, pues es muy grande su 
capacidad económica, para absorber los costos de la Seguridad So-
cial a los trabajadores del campo. 

En estas condiciones, a la Seguridad Social debe tomarse como 
un nuevo instrumento, como el más eficaz acelerador, para hacer 
una más justa y equitativa distribución de los ingresos fiscales por 
Entidades y por Municipios, para rehabilitar económicamente la 
provincia mexicana, en un desarrollo económico-social, sostenido 
y equilibrado, que genere paz permanente; distensione el ambiente 
y haga la felicidad de todos los mexicanos. 

El Sr. Lic. Benito Coquet, ha manifestado que la Seguridad 
Social es producto de la doctrina humanista de la Revolución Me- 
xicana, y ha demostrado ser, cada vez con mayor amplitud, el ins- 
trumento más eficaz de que puede disponerse para realizar los pos-
tulados de justicia social en que se basa nuestra organización polí- 
tica y democrática; en la medida en que se perfeccionan sus nor- 
mas, se mejoran sus procedimientos y se enriquecen sus cuadros 
de prestaciones, para satisfacer las múltiples necesidades y caren- 
cias que aún padece la población trabajadora. Es necesario y ur-
gente continuar con los medios que se juzguen más convenientes y 
a ritmo acelerado incorporando a la población campesina a los be-
neficios del régimen de Seguridad Social. 

Es indudable que la Seguridad Social constituye el mecanismo 
institucional más moderno y eficaz, para lograr una más justa y 
equitativa distribución del ingreso nacional, que permita a la na-
ción alcanzar nuevas metas de superación económica, social, de-
mocrática y cultural. 

Los objetivos están a la vista, y será preciso redoblar esfuerzos 
para alcanzarlos en el menor tiempo. 

La historia siempre presenta sus coyunturas propicias, y al hom-
bre le corresponde aprovecharlas con oportunidad. El día 13 de 
agosto último, a los 50 años de los tratados de Teoloyucan, el Sr. 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz dijo a los Ingenieros Agrónomos: —Los 
problemas del campo necesitan ser afrontados, con decisión y con 
hondo sentido social. 

En su calidad de candidato electo a la Presidencia de la Repú-
blica enfatizó a los Ingenieros Agrónomos: —Tenemos la "deci- 
sión" para afrontar los problemas de los campesinos. Ustedes tie- 
nen la técnica, porque el país y la Revolución les han dado la opor-
tunidad de prepararse. Nadie mejor que ustedes, por su vocación, 
para estar cerca de los problemas y carencia de los campesinos. 

Y de ahí se deriva una nueva responsabilidad, un reto para los 
Ingenieros Agrónomos. Ya que la Reforma Agraria Integral ocupa 
una posición de primerísima importancia, dentro de las nuevas teo- 
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rías para el desarrollo de la comunidad que es el descubrimiento 
científico más importante de los últimos 10 años, según opinión del 
Sr. Director General de la "Unesco" (La Organización Mundial 
para la educación, la ciencia y la cultura). 

Ya lo dijo el Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Electo: La 
Reforma Agraria es integral; o no es Reforma Agraria. 

Esta palabra mágica tiene un hondo significado; en cuanto el 
concepto de integridad, es inmanente, congénito, esencia o natu-
raleza de la Reforma Agraria. 

Pero cabe preguntarse: 
¿Qué es Reforma Agraria Integral? 
La respuesta a este concepto fundamental, la he buscado con 

minucia en todos los actos legislativos del Gobierno Federal, y la 
idea que más se acerca al propósito se encuentra en la exposición 
de motivos de la Ley de 7 de diciembre de 1963, que extiende el 
Seguro Social a los productores de caña de azúcar y a sus trabaja-
dores. Donde se dice: 

La acción que el Gobierno emprende en forma cada vez más vi-
gorosa para la transformación económica y social en el campo, bien 
sea a través de obras de grande y pequeña irrigación, apertura de 
caminos, electrificación de comunidades, dotación de agua potable, 
aplicación de nuevos y mejores elementos y técnicas para el trabajo 
agrícola, conservación de suelos, semillas mejoradas, uso de ferti-
lizantes y combate de plagas, construcción de silos y almacenes; 
precios de garantía para productos agrícolas básicos, ministración 
de créditos de avío y refaccionarios, seguro agrícola, seguro social, 
mejores viviendas, vestido y alimentación, protección de la salud 
y más amplitud en los recursos técnico-educativos, no tiene pre-
cedentes. 

Para quienes hayan encontrado en la Reforma Agraria de ayer, 
causa y motivo de sus inquietudes intelectuales, ahora deben con 
mayor valor y confianza en el porvenir abordar la realización de 
la Reforma Agraria Integral. 

Las 800,000 personas aseguradas en el campo después de 10 
años de experiencia, apenas pueden dar alguna luz muy tenue para 
señalar el camino; pero con sinceridad debe decirse que está muy 
lejos de ser todavía un punto de arranque claro, abierto, franco 
para resolver el problema. 

La Seguridad Social, en realidad, hasta ahora ha sido predomi-
nantemente urbana y tiene un cuello de botella muy estrecho para 
llevar sus beneficios a la población del campo. Es evidente la inope-
rabilidad eficaz de la Legislación vigente, y lo incompleta que resulta 
para resolver toda una gama compleja de problemas. 

Por otra parte, cabe enfatizar el hecho, de que el 30% de los 
trabajadores asegurados ganan salario mínimo y no cotizan para 
el Seguro Social; como el 20% de la población asegurada tiene con-
tratos colectivos, que los liberan de las cotizaciones del Seguro So-
cial, el 50% de la población asegurada no da cuotas directas al 
Seguro Social. 
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Hecho que está generando una nueva situación discriminatoria 
dentro de la población trabajadora del país, que afecta y agrava la 
Injusticia, para los trabajadores libres, no asalariados y especial-
mente para los campesinos. 

Frente a esta nueva situación cabe recordar un hecho de pro-
funda mexicanidad en el derecho obrero, que sintetizó con genio y 
gracia el Sr. Gral. Alvaro Obregón; realizó en 1927 el Sr. Gral. 
Plutarco Elias Calles y constitucionalizó, en 1929 el Sr. Lic. Emilio 
Portes Gil. A grandes rasgos los hechos se suceden como sigue: 

Al triunfo de la Revolución se promulgaron como 15 leyes del 
trabajo en otras tantas entidades del país, que con prestaciones 
económicas y sociales diferentes creaban una situación caótica, para 
la estructura demográfica de la nación. Frente a esta situación el 
Sr. Gral. Alvaro Obregón decidió: 

No hay razones morales, económicas, sociales, ni políticas váli-
das que justifiquen que ciudadanos de una misma República tengan 
prestaciones diferentes. De aquí se derivó el Decreto de Federali-
zación del Derecho Obrero de Don Plutarco Elias Calles de 1927, 
y la Reforma Constitucional de Dn. Emilio Portes Gil de 17 de 
septiembre de 1929, que federalizó el Derecho Obrero y la Segu-
ridad Social. 

La magnitud del problema; la urgencia inaplazable de conso-
lidar el crecimiento económico de México, con la ejecución de un 
vasto plan de desarrollo social en la población rural, demanda con 
apremio y decisión, una recia y reflexiva base legislativa, especial 
y complementaria del sistema urbano. Hecho que implica aceptar 
sin reticencias, toda una serie de premisas básicas de nuevas hipó-
tesis ya probadas y de consenso general, que estructuren con soli-
dez el derecho a la Seguridad Social. Tales postulados, impulsados 
por las fuerzas históricas normativas del mexicano, pueden compen-
diarse en los 10 puntos siguientes: 

I.—La Seguridad Social, la salud y la asistencia social, están 
consagradas en la Declaración de Derechos Humanos, que el Estado 
debe asegurar y propiciar ese goce o disfrute; 

II.—La asistencia social, no contributiva, forma parte y es rama 
de la Seguridad Social; 

Estado, en normas justas de derechos a través de la 
fracción VIII inciso (A) del Artículo 123 Constitucional, y del Ar-
tículo 26 de la Ley del Seguro Social, ha relevado a los trabajadores 
de salario mínimo del campo y de la ciudad de cotizar para la Se-
guridad Social. Este derecho por analogía de sujeto económica-
mente débil, debe hacerse extensivo a los trabajadores libres, no 
asalariados, así como a los ejidatarios, medieros, aparceros, peque-
ños propietarios, cuando sus ingresos económicos mensuales o anua-
les sean equivalentes, iguales o menores que el percibido por los 
trabajadores de salario mínimo regional. 

Esa razón es más justificada, cuando se considera que los tra- 
bajadores de altos salarios, amparados por los mejores contratos 
colectivos, han quedado relevados de la obligación directa de coti- 
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zar para la Seguridad Social, según el Artículo 17 de la Ley del 
Seguro Social. Esta cifra está en proceso de elaboración; pero se 
estima que no será inferior a 20% del total de trabajadores asegu-
rados, en tanto que los trabajadores asegurados de salarios mínimo 
son el 30%, es decir, el 50% de los trabajadores asegurados, no 
cotizan directamente al Seguro Social. 

IV.—Por esencia, la Seguridad Social, indirectamente tiende tam-
bién a cooperar, para hacer una más justa aportación fiscal y de 
distribución del gasto público; tanto por clases sociales como por 
regiones geográficas. Y esa modesta y discreta función, puede ser 
aprovechada por el Gobierno Federal, para compensar o revertir en 
parte, la desigual distribución del ingreso fiscal, entre: Federación, 
Entidades y Municipios, que en 1960 con una aportación per capita 
anual de $ 371.00, registró la percepción siguiente: 

Federación 	79% 
Entidades 	20% 
Municipios 

Por otra parte, los egresos presupuestales de la Federación en el 
período 1959 a 1964 sólo pasaron de 7.4% a 8.4% del ingreso nacio-
nal. Cifras bajísimas si se comparan con las establecidas en países 
desarrollados donde llega al 30% y más: 

V.—Que por vía asistencial, como parte y esencia de la Seguri-
dad Social, el Estado cubra íntegramente los costos de la Seguridad 
Social para los ejidatarios, pequeños propietarios y todos los tra-
bajadores libres, no asalariados del campo, el comercio, la indus-
tria y el artesanado, y hasta de los domésticos, cuando sus ingresos 
sean equivalentes o inferiores al salario mínimo general, que per-
ciben los trabajadores asalariados en la región de que se trate: 

VI.—En los términos de la fracción XXVIII del inciso (A) del 
Artículo 123 Constitucional; de la letra (G de la Fracción XVII 
del Artículo 127 Constitucional, debe concordarse el Artículo 135 
de la Ley del Seguro Social, para que se declare expresamente, que 
la facultad económico coactiva que usa el Instituto como organismo 
fiscal autónomo, no puede ser aplicada a la parcela ejidal, ni al pa-
trimonio familiar, a que se refieren los incisos Constitucionales 
mencionados; 

VIL—Todos los trabajadores del campo, asalariados o no, con 
ingresos superiores al salario mínimo, quedarán sujetos a las apor-
taciones para la Seguridad Social, según las técnicas de recauda-
ción de cuotas que se establezcan; 

VIII.—Para cubrir la cuota correspondiente a riesgos profesio-
nales, se estará a lo dispuesto en la fracción IV del inciso (A) del 
Artículo 123 Constitucional. Y para las demás ramas de los segu-
ros, los patrones cubrirán una cuota, no inferior al doble de la que 
les corresponda cubrir a los trabajadores, sujetos a cotizaciones; 

IX.—La población agrícola, debe ser organizada en forma de 
cooperativa, para cumplir sus funciones de producción, distribución, 
desarrollo de la comunidad y de Seguridad Social. La reforma al 
Código Agrario, debe darle al Ejido toda la categoría jurídica, in- 
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dispensable, para hacer posible proyectar su crecimiento conforme a 
todos los factores que accionan el desarrollo de la comunidad, y 

X.—E1 establecimiento de una Legislación, con estas premisas, 
que fortaleciera el mercado interior propiciando el desarrollo indus-
trial, hará una más justa distribución del ingreso nacional, y gene-
rará clima propicio a un desarrollo económico y social, sostenido y 
equilibrado. 

En el discurso pronunciado por el Sr. Presidente de la Repú-
blica, Lic. Adolfo López Mateos, ante los industriales el día 6 de 
octubre de 1964, enfatizó la premisa: —No evolucionará en defini-
tiva nuestra Patria, si no evolucionamos al mismo ritmo y en idén-
tico sentido los mexicanos todos. Sistemas y conductas anacrónicas 
nos atan al pasado y retrasan o impiden el natural avance en los 
caminos del progreso. Hablamos hoy ante un grupo importante de 
industriales Hemos aprendido juntos una lección elemental: El pro-
greso es para todos o en definitiva no es progreso. No tendremos 
derecho a la esperanza de una actividad industrial próspera sin vi-
gorizar nuestro mercado al hacer prósperos a los consumidores. 
Hacer que ese concepto presida los planes de nuestro desarrollo 
es la única garantía de paz interior, de evolución progresista. 

Hemos de concentrar nuestra preocupación en la tarea funda-
mental y previsora de vigorizar a los sectores más débiles. - 

No podemos concebir en desarrollar con felicidad el propósito 
de industrializar a México si no aceptamos que esa perseguida in-
dustrialización no es sino un instrumento más en la tarea de elevar 
los niveles de vida de todos los mexicanos. 

La determinación de los ingresos económicos, equivalentes a los 
salarios mínimos, para los trabajadores no asalariados, puede ha-
cerse utilizando las técnicas ya experimentadas por las Naciones 
Unidas. 

La coyuntura u oportunidad histórica, para llevar a feliz tér-
mino esta reforma, la dan los insistentes compromisos suscritos por 
los Gobiernos de la Revolución con el pueblo, en una serie de pro-
mesas formales que se reiteran año con año, desde hace varios 
lustros. 

Se ha afirmado con renovada presión e insistencia, que el pro-
pósito del Gobierno actual es llevar los beneficios de la Seguridad 
Social a todos los ámbitos del país, lo mismo a los núcleos urbanos 
que a los rurales. 

El desarrollo económico por esencia tiene que tomar en conside-
ración al hombre que trabaja. Dice el Sr. Lic. Benito Coquet: —La 
Paz Social sólo es posible mantenerla compartiendo la riqueza en-
tre todos, distribuyendo mejor el producto nacional, para consoli-
dar y ampliar los caminos del bienestar, de la libertad, de la digni- 

dad y de la solidaridad social. 
Nuestra Revolución que no ha sido ni será jamás el escudo de 

una prédica engañosa para propagar la resignación entre quienes 
viven cayendo de una desesperanza a otra, de una servidumbre a 
otra, de una angustia que perdura y se acrecienta a nuevas incer- 
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tidumbres. y abandonos, ha realizado, está realizando una organiza-
ción de la colectividad nacional en la que los lazos de la solidaridad 
entre los individuos son cada vez más estrechos y poderosos. 

"La idea es trabajar con la más noble ambición, para ir exten-
diendo gradualmente el régimen a núcleos cada vez más importan-
tes de compatriotas, mejorando progresivamente las prestaciones y 
ampliando la capacidad y eficiencia de los nuevos servicios, hasta 
alcanzar la meta de que la Seguridad Social ampare a todos los 
mexicanos." 

Así pretende el gobierno de la Revolución, cumplir con la De-
claración de Principios del Partido Revolucionario Institucional, fun-
dado en 1929 y que 17 años después en enero de 1946, consignó 
en su base octava, inciso (D): —Pugnar por la creación del Seguro 
Agrícola para los trabajadores campesinos. Principio que reitera en 
su punto XIII de su actual Declaración de Principios. 

Para fines exclusivos de esta exposición, se dan dos definiciones: 
una de crecimiento económico, y otra de desarrollo económico: 

a).—Crecimiento económico es el aumento sostenido de la po-
blación y de los bienes, satisfactores o servicios producidos, sin au-
mento unitario medio del ingreso per cápita, o del volumen medio 
de bienes y servicios per cápita, y 

b).—Desarrollo económico es crecimiento, con aumento sosteni-
do del volumen medio de bienes y servicios per capita. 

La viabilidad económica de dar vida a estas nuevas premisas, 
puede juzgarse si se piensa que su costo anual para los 6,342.000 
campesinos económicamente activos, no será superior a $ 3,447 mi-
llones de pesos. Cifra aparentemente gigantesca; pero no es mucho 
si se piensa que sólo el aumento último de $ 840 a $ 940 pesos la 
tonalada de maíz significó 1,000 millones de pesos de reversión al 
campo temporalero de México. Y todavía falta revisar las tarifas 
del trigo, del frijol, etc. 

Por otra parte, medítese que el reparto de utilidades, según ci-
fras preliminares, no llegará a 900 millones de pesos. 

Frente a estos nuevos supuestos e hipótesis, una acertada polí-
tica social del campo, debe perseguir simultáneo crecimiento y des-
arrollo económico, como medio de impulsar o romper el estanca-
miento o estado estacionario. 

El desarrollo económico es medio básico insoslayable para el 
desarrollo social, que a su vez, es fin y condición imprescindible en 
el desarrollo económico, sin tensiones, que en último término, pue-
dan entorpecer a ambos desarrollos y retardar por mucho tiempo 
las soluciones. 

Los últimos veinte años, registran las más hondas transforma-
ciones estructurales en la vida de la humanidad, sin precedentes en 
toda su historia. 

La Organización de las Naciones Unidas es el nervio motor más 
portentoso de la década del 70 sobre el desarrollo económico y so-
cial que demanda profundas reformas estructurales: Ya nadie ig- 
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nora que estamos en la época de las grandes decisiones; de las más 
hondas reformas para la conquista de la justicia social. 

Por otra parte, los ciclos históricos de México se suceden casi 
cada 50 años: entre 1810 y 1857 transcurrieron 47 años; de 1857 
a 1910 hay un lapso de 53 años, y de 1910 a 1964 llevamos recorri-
dos 54 años de una revolución fecunda y constructiva, porque en 
su ideario se remoza de continuo, con reformas fundamentales para 
la conquista plena de la Justicia Social. 

La coyuntura histórica es propicia, y sólo una comprensión pro-
funda y reflexiva, con voluntad insoslayable para poner en prác-
tica soluciones, será capaz de desbrozar de inmediato este camino 
imprescindible para el futuro progreso agrícola de México. 
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