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Formas de propiedad y organización productiva 
en la región sur del estado de Sonora: 

el devenir del productor ejidal 1900-1980.

José Antonio Romero Sánchez1

Resumen
El trabajo plantea la relación que existe entre la propiedad de la tierra y la organización productiva en 
los ejidos del sur de Sonora, por ser esta región un buen ejemplo de lo que representa dicho vínculo y su 
manifestación formal: la reforma agraria. Si bien en el caso de nuestro país, la reforma agraria se ha dado 
de manera desordenada e incompleta, ésta ha sido central para el desarrollo capitalista mexicano. La 
propiedad rural, sea privada o social (como es el caso de la ejidal o comunal) ha dado resultados positivos 
para el capital en nuestra región de estudio a pesar de que las contradicciones de clase presentadas en 
distintos momentos han sido promotoras del desarrollo agrícola regional. 
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tierra.

Introducción

El estudio de las formas de propiedad territorial 
y organización productiva en el medio rural 
mexicano y su evolución, representa un tema 
que reviste importancia para su estudio dentro 
del proceso de reforma agraria mexicano. 
Entendiendo reforma agraria no sólo como un 
proceso de reparto de tierras a los campesinos 
(como comúnmente se entiende) para la 
constitución de ejidos y/o comunidades, 
sino también como reparto individual de 
propiedades pequeñas (en esencia pequeñas, 
de acuerdo a los límites constitucionales): 
privadas y/o colonias agrícolas y ganaderas. 
En México la reforma agraria adquiere 
características sui generis debido a una forma 
particular de posesión de la tierra: el ejido, 

que se expresa e institucionaliza desde el año 
1917 en la Constitución como resultado del 
proceso post revolucionario, y a su vez, que 
en la última década del siglo pasado se abren, 
como en 1857 y 1917, nuevos procesos de 
desamortización y regulación pero ahora de la 
propiedad social.

En el capitalismo la agricultura asume un 
papel subordinado a la lógica del proceso de 
acumulación, lo que obliga al sector rural a 
cumplir roles específicos y/o particulares 
que garanticen la reproducción del sistema 
lo consecuentemente, es parte del devenir 
capitalista. El sector rural tiene una profunda 
influencia en los procesos económicos, 
políticos y sociales de cualquier realidad 
social capitalista, y obviamente, para el caso 
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del país, no es la excepción. La subordinación 
del campo por el capital pasa por el dominio y 
control de la tierra, recurso que precisamente 
es la esencia medular de las sociedades 
clasistas, que en el capitalismo adquieren su 
mejor expresión antagónica. 

En el terreno económico, la reforma agraria se 
ha caracterizado por el vínculo existente entre 
posesión de la tierra y proceso productivo, 
entre propiedad privada y propiedad social 
(ejidal-comunal), entre agricultura empresarial 
y economía campesina; sin embargo, dichos 
vínculos no han sido abordados para hacer un 
balance crítico después de más de 20 años de 
la instrumentación de la nueva reforma agraria. 
Analizar las transformaciones resultantes 
en la posesión y explotación de la tierra y 
sus implicaciones para los diferentes tipos 
de productores en el México de hoy, se hace 
necesario.

El presente trabajo describe el escenario 
rural mexicano en su periodo precedente y 
particularmente el del sur de Sonora (que 
conforman los Valles del Mayo y del Yaqui) 
cuyas características específicas presentan 
procesos que el capitalismo ha librado para 
su implantación y desarrollo en la agricultura 
y donde los procesos de desamortización, 
regulación y reforma agraria han adquirido 
características importantes que nos permiten 
entender las contradicciones de clase y 
productivas que enfrenta el capital en su 
desarrollo. 

Es el sur del estado de Sonora una región 
representativa para observar dichos procesos 
sobre la tenencia de la tierra y la aplicación de 

la reforma agraria por ser una zona donde más 
del 60% de los productores posee la tierra en 
forma ejidal o comunal (presencia importante 
de la propiedad comunal de los pueblos 
indígenas Yaquis y Mayos), donde el 40% 
de productores privados de gran, mediana y 
pequeña propiedad surgieron a partir de las 
acciones políticas de la presidencia de Porfirio 
Díaz (a través del establecimiento de las 
compañías deslindadoras), y donde el proceso 
posrevolucionario conforma la estructura 
agraria más importante en la que se ha basado 
el desarrollo económico mexicano.

El capitalismo en México ha transitado por 
importantes procesos de posesión, regulación 
y reforma agraria para hacer de la tierra 
un factor central en su desarrollo. Con las 
leyes de Reforma se desamortizó la tierra 
eclesiástica y con ello se da un amplio proceso 
de expulsión de productores originarios de 
sus tierras, lo que da como resultado la gran 
hacienda del porfiriato; con la Revolución de 
1910-1917 (en el artículo 27 constitucional), 
se revoca el proceso anterior al ser afectado el 
latifundio característico de la hacienda, para 
definir una reforma agraria distributiva hacia 
los campesinos.

El periodo posrevolucionario presenta una 
estructura caracterizada por propietarios 
privados que concentraron las mejores tierras 
del país y produjeron (principalmente) para 
la exportación y también por poseedores 
de tierras en forma de ejido y comunidades 
agrarias, que produjeron alimentos y cultivos 
básicos. Los gobiernos de este periodo, a 
excepción del gobierno de Lázaro Cárdenas, 
apostaron por los productores privados 
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instrumentando políticas económicas de 
promoción e impulso a su producción, mientras 
que los campesinos-ejidatarios y comuneros 
enfrentaban más limitantes que políticas 
viables a sus condiciones; el desarrollo de la 
industria a expensas del sector agropecuario 
en el país, el corporativismo, las políticas del 
gobierno federal y estatal, el cambio de política 
hacia el campo donde se le dio mayor prioridad 
a la agricultura privada, fueron minando las 
potencialidades campesinas.

La evolución y el papel económico, político 
y social que ha tenido la sociedad campesina 
(en sus formas ejidal o comunal) ha sido 
objeto de múltiples estudios en la década de 
los setenta y principios de los años ochenta 
para demostrar las diferentes formas en que 
han sido explotadas o marginadas, de cómo 
se insertaron en la dinámica capitalista o 
cómo les golpeó la crisis económica, etc. sin 
embargo, es hasta los años noventa del siglo 
XX que toma nuevamente fuerza el debate 
ante las reformas al artículo 27 constitucional 
y la definición de una Nueva Ley Agraria.

La crisis económica de los ochenta trastocó 
la estructura social y económica de las 
organizaciones del campo provocando 
problemas de capitalización y de separación 
del Estado como interventor directo en la 
economía lo que debilitó gradualmente a 
las organizaciones ejidales, llevándolas a un 
proceso de descomposición a favor de las 
organizaciones privadas: la gran empresa 
agrícola-industrial y agrícola-industrial-
financiera.

Si bien este artículo se circunscribe en 

dicho marco, también aborda las etapas 
precedentes de las formas mediante las cuales 
el capital ejerce dominio y control sobre la 
propiedad y producción campesinas. En otro 
momento presentaremos los resultados que 
se han obtenido para caracterizar el periodo 
actual. Nuestro propósito es entender dichos 
procesos para analizar correctamente la actual 
estructura rural que enfrenta el país, respecto 
al dominio del capital y la existencia del 
campesino en un México moderno que no 
termina de extinguirlo o transformarlo. 

1. Propiedad comunal, guerra de 
exterminio y colonización en el sur 
de Sonora. Orígenes del desarrollo 
agrícola de la región. 

Se sabe que desde el siglo XVI se desarrollaron 
las primeras expediciones españolas en el 
Estado de Sonora, específicamente sobre las 
riberas de los ríos Mayo y Yaqui y que Álamos 
fue la primera ciudad colonial y económica 
del estado norteño, cuando la civilización 
española se estableció para explotar los 
recursos mineros (Florescano, 1976, Aguilar 
Camín, 1979), generando el surgimiento de 
haciendas agrícolas y ganaderas, rancherías 
y comercios cercanos a la ciudad de Álamos, 
permitiendo con ello un incipiente desarrollo 
mercantil desde finales de dicho siglo.

Con un comercio de fuerza de trabajo 
básicamente indígena (principalmente 
Mayos) remunerados mediante un pago o 
jornal parte en moneda y parte en espacie 
(maíz); dicho auge permitió que muchos 
empresarios mineros se convirtieran en 
grandes propietarios de tierras entre los años 
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de 1750-1800 lo que caracterizó al norte 
como la tierra de los “hombres poderosos y de 
grandes latifundios” (Florescano, 1976). 

Es decir, en la región sur del estado de 
Sonora, y principalmente en los valles, se 
impone un proceso típico de acumulación 
originaria, donde el exterminio y explotación 
de las poblaciones indígenas originarias son 
la constante: la tribu Mayo, por un lado, es 
sometida desde 1700; mientras que, por el 
otro, la tribu Yaqui fue objeto de represión 
y expulsión (Valle Nacional en Oaxaca o 
Haciendas henequeneras en Yucatán) de sus 
tierras. 

Los levantamientos armados y la lucha de 
resistencia son constantes hasta el año de 
1826 y en 1866 se establece un tratado de paz 
con el gobierno mexicano (siendo gobernador 
del estado Ignacio Pesqueira) que sirve para 
fraccionar el Valle del Mayo (Florescano, 
1976 y Aguilar Camín, 1979); para mediados 
del año de 1875 se vuelve a romper la paz con 
la tribu Yaqui, su nuevo jefe y líder José María 
Leyva “Cajeme”, encabeza acciones armadas 
ante el incumplimiento de los acuerdos del 
gobierno de Pesqueira y defiende nuevamente 
sus tierras, hasta que en abril de 1887 cae 
prisionero y es fusilado. 

Así, observamos que el México independiente 
que surgía de la Constitución de 1857, 
se caracterizó por aplicar un proceso de 
desamortización no sólo de los terrenos de la 
iglesia, sino también de las tierras comunales 
(aún contasen con títulos otorgados por la 
Corona española). El método aplicado en 
esta región sonorense fue a través de amplias 

campañas militares que en pago a sus acciones 
recibieron tierras, por ello es que la primera 
generación de hacendados fue de militares.

En el año de 1880 el gobierno se encarga de 
levantar planos del Valle del Mayo con el 
propósito de impulsar el fraccionamiento y 
distribución de terrenos agrícolas; para 1881 
se realizan intentos por fraccionar el Valle 
del Yaqui también para su venta. Ya con 
el fraccionamiento del Mayo se genera un 
proceso económico de creación y desarrollo 
de centros productivos y comerciales de la 
región sur del estado: Huatabampo, Etchojoa 
y Navojoa (forman un triángulo productivo y 
comercial importante para la región).

En 1883 el presidente Díaz decreta el deslinde, 
medición, fraccionamiento y avalúo de los 
terrenos baldíos y de propiedad nacional del 
país para cederlos en concesión a migrantes 
nacionales y extranjeros que desearan 
establecerse como colonos por todo el país; 
este decreto permite la construcción de las 
vías férreas, lo que trae en consecuencia el 
surgimiento de poblaciones y ciudades nuevas 
(Agua Prieta, Nogales,  Cananea, entre otras), 
que junto con Navojoa, Álamos, Guaymas y 
Hermosillo van conformando el panorama 
económico y social del estado al contar, 
además, con un importante desarrollo aduanero 
y comercial que permitió la modernización 
del sector primario regional, por ejemplo, en 
los valles sonorenses se empleó maquinaria 
agrícola y métodos de irrigación, comercio 
marítimo, pesquero y ganadero. 

Haciendas como San Pedro, Rosales (familia 
Salido), Juárez (familia Morales-García), 
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Mochibampo (familia Hill), Navojoa (familia 
Orrantía-Quiroz) eran grandes productoras y 
exportadoras de garbanzo (Aguilar Camín, 
1979) y todas se ubicaban dentro del Valle 
del Mayo. Mientras, en Valle del Yaqui se 
desarrollaba una acción militar que obligaba 
a la tribu a replegarse hacia la parte serrana 
(o margen derecha del río Yaqui) y así, poder 
fraccionarlo.

Es decir, desde este momento los indígenas 
yaquis pierden el control de su valle; éste es 
abierto al cultivo por compañías deslindadoras 
y colonos consumándose así, el más grande 
proyecto de desarrollo agrícola del General 
Díaz en el noroeste del país al lanzar al 
mercado miles de terrenos aptos para el 
cultivo (Cuadro 1).

De tal manera que desde finales del siglo 
XIX la Compañía Richardson abre canales, 
drenes y caminos en el valle alcanzando a 
construir 25 millas de canal principal y 15 
de secundarios; mientras que para 1896 la 
compañía deslindadora realiza trabajos de 
experimentación e investigación científica en 
los nuevos terrenos abiertos al cultivo para 
determinar qué productos agrícolas y técnicas 
productivas resultaban propicias para la región 
sur del estado. 

Durante la primera década del siglo XX 
se obtuvieron avances en la investigación 
agronómica, definiéndose importantes 
resultados sobre algunos de los cultivos 
que actualmente se producen en los valles. 
En 1911 la compañía edita un boletín sobre 
ciclos y labores de 91 especies adaptables 
a la región: alcachofas, espárragos, betabel, 

Cuadro 1. Primeros Colonos en el 
Valle de Yaqui

COLONOS
HECTÁREAS EN 

POSESIÓN
Albino Almada 2.5 mil

Bojórquez 500

Carlos Conat 50 mil

Compañía Yaqui Land 1.5 mil

Denuncio Bule 14.5 mil

F. MacDonald 4.7 mil

Gaitán y Woolf 1.0 mil

J. Bros 2.05 mil

Jesús Salazar 1.4 mil

José María Parada 13.5 mil

Lorenzo Torres 400 mil

Oroz 500

Richardson Co. 176 mil

Fuente: Claudio Dabdou, 1964: varias páginas.

etc. muchas de las cuales actualmente ya se 
cultivan dentro de los valles.

El desarrollo agrícola de la región sur de la 
entidad atrae importantes contingentes de 
trabajadores rurales (la fuerza de trabajo no 
era abundante y menos por la resistencia y 
belicosidad de mayos y yaquis, principalmente) 
de lugares como: Nayarit, Jalisco, Michoacán y 
otros, para conformar un considerable número 
de jornaleros agrícolas que al tiempo dio 
forma a importantes contingentes rurales que 
participaron en la revolución con la promesa 
de recibir tierras a cambio. A medida que se va 
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gestando el proceso económico de la región 
de los valles, podemos identificar a dos tipos 
de hacendados: latifundistas (u oligarcas) 
caracterizados por ser grandes hacendados 
y fieles representantes del Estado porfirista; 
agricultores tipo farmer, caracterizados por 
medianos y pequeños hacendados progresistas 
y emprendedores cuya visión y mentalidad era 
de tipo empresarial. De lo anterior se derivan 
las siguientes cuestiones:

a) Se genera un proceso de expulsión 
y expropiación de los terrenos 
indígenas, mismos que son sujetos 
a importantes cambios respecto 
a nuevas formas de organización 
productiva y económica, aunque 
preservaron sus formas tradicionales 
de organización político-social.

b) El indígena del sur de Sonora se ve 
libre de comercializar su fuerza laboral 
dentro de las florecientes haciendas y 
rancherías y en las regiones mineras 
o de industrialización incipiente del 
Estado. Dicha fuerza de trabajo es 
preciada por su laboriosidad sobre 
todo por ser escasa en la zona.

c) Los colonos, principalmente extranjeros, 
realizan inversiones de capital en rubros 
como el tecnológico, investigación 
e irrigación al estilo del “sudoeste 
norteamericano” (Aguilar Camín, 1979: 
57) para resolver el problema de la 
escasez de mano de obra.

d) La penetración del capital externo 
implicó no sólo la inversión en 

áreas aptas para la agricultura u otra 
actividad productiva, sino que además 
generó y organizó investigaciones 
científicas sobre los terrenos recién 
abiertos al cultivo, como fue el caso de 
la Compañía Constructora Richardson 
en tarea de experimentación agrícola 
desde el año de 1896 en la región 
sureña del estado de Sonora.

e) El mercado de tierra o la apropiación 
de la misma genera una estructura 
agraria heterogénea caracterizada por 
un importante núcleo de productores 
privados o hacendados (con las 
dos variantes descritas); un grupo 
de pequeños productores privados 
llamados colonos y un sector de 
productores comuneros indígenas.

f)  El sector conformado por los grandes 
hacendados observó las siguientes 
características: 1) el grupo de 
hacendados de corte porfirista que al 
verse beneficiados por el régimen del 
general Díaz contaban con amplias 
extensiones en propiedad; 2) el grupo de 
productores o agricultores tipo farmer 
(nacionales o extranjeros) que fueron 
adquiriendo terrenos fértiles y abiertos 
al cultivo en la región de los valles.

g) Los colonos que recibieron 
terrenos fértiles como pago fueron, 
principalmente, contingentes de 
sectores militares (que llegaron a 
la zona para pacificar a las tribus) y 
migrantes que venían a trabajar para 
la compañía deslindadora.
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h) Productores originarios de esta región 
forman un importante sector de 
agricultores, la comunidad indígena, 
que pudieron mantener sus tierras en 
propiedad (ya sea por estar pacificados 
o relegados a las áreas serranas o fuera 
de los márgenes de irrigación) y que 
se mantuvieron más como reserva de 
mano de obra que como productores 
independientes.

i)  De la conformación de los sectores 
de productores pequeños y medianos 
va definiéndose un importante 
contingente de agricultores con una 
ideología diferente a las del ideal 
porfirista de la gran hacienda, mismos 
que convergen con los postulados 
anti reeleccionistas de Madero y 
posteriormente con los proyectos de 
los generales Obregón y Calles.

Esta estructura de propietarios y productores 
de la región sureña de fines de siglo XIX 
y principios del siglo XX, identifican dos 
momentos dentro del desarrollo económico 
de la entidad. Por un lado, el marcado por la 
penetración del capital externo, que fungió 
como base de la propuesta porfirista, y 
que permite el impulso de las actividades 
mineras, ferroviarias, de comercio y sobre 
todo de las agropecuarias; actividades 
todas que florecieron enormemente y que 
dieron auge a las ciudades de Hermosillo, 
Ures, Arizpe, Guaymas, Nogales, Álamos, 
Navojoa, entre otras. 

La promoción y concentración de las 
actividades agropecuarias corrió a cargo de 

las principales familias porfiristas de abolengo 
(Salido, Almada, Talamante, Orrantía, etc.), 
y las de la industria ferroviaria y la minera 
en manos extranjeras. Por ejemplo, el uso y 
empleo de maquinaria y técnicas agrícolas fue 
la base productiva de las grandes haciendas; 
los Salido (familia del general Obregón) 
fueron promotores de su uso e impulsores de 
los sistemas de riego en la región del Mayo, 
mientras que la Richardson lo hacía en el 
Valle del Yaqui (Gutiérrez, et all., 1981: 26).

Para este primer momento, podemos decir 
que en el sur de Sonora se observa una 
división regional; el Mayo es controlado 
por propietarios nacionales altamente 
productivos y prósperos, mientras que en el 
Yaqui la característica es que se desarrolla un 
proceso de coloniaje extranjero (básicamente 
norteamericano) a partir del deslinde del valle, 
por lo que:

i. Ubicamos la política del Presidente 
Díaz en esta región como la etapa 
en que se acelera la acumulación 
originaria de capital y de desarrollo 
industrial incipiente; en el periodo 
que va de 1880 a 1910 los procesos de 
apropiación de la tierra se caracterizarán 
por el despojo de la tierra comunal 
indígena y de pueblos campesinos en 
aras del desarrollo de las haciendas 
como el centro económico del campo. 
Las relaciones sociales y formas de 
producción son semi-esclavas y no 
permiten la libre circulación de la 
fuerza de trabajo rural.

ii. El estado de Sonora se convierte 
en una de esas regiones donde las 
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guerras de exterminio fueron más 
violentas, salvajes y prolongadas de 
la historia nacional. La apropiación 
de las tierras fértiles de los valles 
fue el objetivo y las compañías 
deslindadoras jugaron el papel 
central en la gran expansión. Así, el 
gobierno porfirista a nivel nacional 
y los estatales a nivel regional 
fomentaron procesos de colonización 
vía el establecimiento de empresas 
agrícolas extranjeras. 

El segundo momento corresponde a la etapa 
posrevolucionaria inmediata caracterizada 
por romper trabas que no permitían la libre 
movilidad laboral, ni de la recomposición de 
la propiedad privada, ni la dinamización de la 
industria nacional. 

En Sonora dicha etapa comienza con el triunfo 
del constitucionalismo y con la elección del 
general Plutarco Elías Calles (año de 1915) 
como gobernador. Sonora se encuentra 
desolado, pueblos enteros están en ruinas 
o abandonados y sus valles, antes fértiles y 
prósperos están en crisis por el abandono y 
las incursiones armadas de los yaquis (al tener 
nuevamente esperanzas de reconquistarlo). 

Calles, al referirse al valle del Yaqui, decía 
que su desarrollo estaba frenado... “en parte 
a los yaquis pero sobre todo por la labor 
obstruccionista, consciente y constante, 
que ha venido desarrollando la constructora 
Richardson” (Aguilar Camín, 1979:425). Es 
decir, la política de los caudillos sonorense 
en materia rural, muestra ya el nacionalismo 
característico del proyecto de nación que define 

el Estado mexicano y donde la propiedad 
privada es su eje. Sonora fue centro promotor 
del proyecto rural de Obregón y Calles: 
agricultores grandes (hacendados) y medianos 
(campesinos y colonos) emprendedores con 
tenencia de la tierra privada.

Para 1925 la agricultura comercial del país 
estaba basada en los productos agrícolas 
de exportación: henequén, café, jitomate, 
algodón, plátano, ixtle, garbanzo, legumbres 
y arroz donde la participación de Sonora fue 
sobresaliente: aportaba el 25% de la producción 
exportable de jitomate, junto con Sinaloa; el 
50% de la producción nacional de arroz junto 
con Morelos (donde el arroz sonorense era de 
exportación); el 98% del algodón se producía 
en el noroeste; el garbanzo tenía los mejores 
rendimientos del país y del trigo aportaba el 
25% de la producción nacional (Krauze, 1977).

El presidente Calles apostaba por: “Tierras 
feraces como las pampas argentinas, cultivos 
comerciales, exportación y colonias de 
farmers mexicanos beneficiadas por la 
irrigación. Los contingentes de braceros que 
en los Estados Unidos habían adquirido la 
experiencia agrícola, deberían integrarse a las 
nuevas colonias y formar una nueva clase de 
agricultor medio mexicano” (Krauze, 1977: 
22). Así, culminando el reparto agrario, el 
propósito del general era: promover apoyos 
crediticios, técnicos, educativos, irrigación 
y caminos  para regularizar la tierra y 
instrumentar una reforma agraria basada en la 
propiedad privada. 

Esa era la nueva configuración de la propiedad 
de la tierra, a pesar de que por primera vez 
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en la Constitución mexicana se consideraba 
a la tierra comunal y ejidal como formas de 
propiedad legalmente reconocidas. No fueron 
suficientes ni la definición de la Ley del 6 de 
Enero de 1915 ni el artículo 27 constitucional 
de 1917, cuya esencia era desamortizar  el 
latifundio como estructura productiva cerrada 
y regular la tenencia de tierra a través de 3 
formas de posesión y organización productiva: 
la pequeña propiedad, la ejidal y la comunal.

2. Reparto de tierras, organización 
productiva y la vía campesina-
ejidal en el sur de Sonora. La etapa 
posrevolucionaria inmediata, 1917-1940.

Las 3 formas de propiedad de la tierra que 
se definen en la Constitución de 1917 y su 
regularización fueron aplicadas de manera 
discrecional y arbitraria. Si bien la posesión 
de la tierra en el caso de la pequeña propiedad 
se caracterizó por la titulación o escrituración 
del terreno y sus recursos, el reparto de tierras 
en su forma ejidal se dio principalmente por 
la vía del decreto, es decir, sin dar títulos. Este 
hecho que permite definir dos cosas, la primera 
es que la pequeña propiedad no tiene límites 
para comercializar la tierra, mientras que la 
segunda, establece que el ejido no se puede 
vender, no se puede afectar (en detrimento de 
sus poseedores y sus recursos) y no se puede 
embargar.

En Sonora la ley carrancista del 6 de enero (cuya 
esencia era regresar la tierra a los campesinos 
desposeídos), tuvo una expresión distinta a la 
desarrollada en otras partes del país ya que en 
este estado se aplicó casi exclusivamente para 
regularizar los terrenos de los pueblos y las 

ciudades. La reforma agraria establecida en 
el artículo 27 constitucional no se aplicó. No 
restituir, no repartir fue la política. 

Sonora sin ser la excepción, se convierte en 
un estado de gran concentración de tierra 
en manos de los caudillos revolucionarios 
que como pago a su “esfuerzo en combate” 
fueron adjudicándose grandes extensiones 
de tierra. Los generales Obregón y Calles 
tenían la sólida idea de formar entre los 
productores rurales “pequeños empresarios” 
de campesinos medios, por encima del 
ejidatario, colonizando tierras baldías. Esto 
explica el por qué los gobiernos emanados 
de la revolución y de origen sonorense, no 
se comprometieron a impulsar una política 
agraria de reparto y restitución, apegada a los 
principios constitucionales.

En 1930 existían en el país 10,084 propiedades 
que abarcaban 6’432,000 hectáreas, donde el 
99% eran privadas y el 97% de la superficie 
les pertenecía; para ese mismo año, Sonora 
contaba con sólo 38 núcleos ejidales “del 
estrato de campesinos medios era crear una 
aristocracia rural por encima del ejidatario y 
colonizar regiones despobladas a lo largo de 
la frontera norte” (Krauze, 1977: 136-137).

En el terreno productivo y comercial las formas 
de propiedad y organización productiva 
implicaba el control sobre las cosechas de la 
región; por ejemplo, el presidente Obregón 
controlaba todas las cosechas de exportación 
y ejercía el control de tierras productivas por 
toda la parte sur del Estado: Huatabampo 
(cuna del caudillo), Navojoa y Cajeme 
(hacienda del Nainari, de su propiedad), 
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además del impresionante poder económico 
que implicaba controlar bancos, plantas 
enlatadoras, molinos de trigo y arroz, y obras 
de riego (Meyer, 1977: 88). 

La reconstrucción económica de la hacienda 
de corte capitalista (la agricultura empresarial) 
basada en el fortalecimiento de la propiedad 
privada, fue el objetivo. Los agricultores del 
norte fueron los que se beneficiaron de los 
créditos y la técnica, consolidándose como los 
más prósperos del país.

La situación de inestabilidad social ocasionada 
por dichas políticas se agudizó cada vez más. 
Los levantamientos de campesinos (jornaleros 
solicitantes) y yaquis se hacían cada vez 
más constantes, surgiendo así las primeras 
organizaciones campesinas en la región como 
la Confederación Campesina Mexicana del 
Sur de Sonora (Gómez Jara, 1977) que de 
alguna manera impidieron que el proceso de 
concentración de tierras no fuera más agresivo. 
Este fue el marco que signó la sucesión 
presidencial de 1934 y de su candidato, el 
general Lázaro Cárdenas del Río.

Toca al primer gobierno sexenal, enfrentar 
una situación rural nacional candente y 
poco controlable. El gobierno de Cárdenas 
promueve una política de reforma agraria 
apegada a los preceptos constitucionales, 
donde el reparto va acompañado de apoyos y 
estímulos a la producción campesina-ejidal, 
fomento a la explotación, a la organización y 
unificación del sector rural. Cárdenas pone en 

el centro del desarrollo económico al núcleo 
campesino-ejidatario. El ideal cardenista 
se sustenta en que este centro generaría una 
dinámica económica  expansiva a los demás 
sectores productivos (Cárdenas, 1977).

La reforma agraria instrumentada por 
Cárdenas, implicó en la región de estudio, 
importantes repercusiones con dos aristas: la 
primera relacionada con la problemática de la 
tribu Yaqui, aún en armas y manteniendo en 
constante alerta a los gobiernos; en 1937 se 
decreta la restitución de tierras a la tribu Yaqui 
(margen izquierda del río), 130 mil hectáreas 
de terrenos planos y 300 mil de sierra y pastos 
en propiedad (Diario Oficial, 17 de octubre de 
1937). 

Y la segunda, relacionada con los contingentes 
de jornaleros y peones acasillados (jornaleros 
que vivían en las haciendas) que exigían tierras 
para trabajarlas; Cárdenas decreta un reparto 
de tierras ejidales sin precedentes de forma 
muy particular. En el Valle del Mayo reparte 
tierras a indígenas mayos en forma de ejido; 
mientras que en el Valle del Yaqui (margen 
derecha del río) dota en forma de ejidos 
colectivos a jornaleros y peones acasillados. 

En conjunto el presidente Cárdenas dota 
más de 30 ejidos en la región sur de Sonora, 
pero sólo en el Valle del Yaqui (municipio 
de Cajeme) crea ejidos colectivos porque las 
tierras repartidas estaban situadas en zonas 
altamente productivas, con infraestructura 
agrícola y elevado nivel tecnológico.2 

2. Es un hecho ampliamente conocido que en el  presidente Lázaro Cárdenas dotó ejidos en forma colectiva en 
zonas de alto nivel productivo y condiciones naturales como fue: La Laguna (entre los estados de Coahuila y Du-
rango), Los Mochis en Sinaloa, Nueva Italia y Lombardía en Michoacán y Yucatán (zona henequenera).
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Políticamente hablando, las dotaciones en el 
Yaqui fueron también las más importantes ya 
que los niveles de lucha alcanzados por las 
organizaciones campesinas habían rebasado 
en mucho las posibilidades de negociación 
entre campesinos y gobierno.

El decreto establece que hechos los estudios 
pertinentes, las autoridades agrarias y el 
Ejecutivo dotarán en posesión ejidal 13 
núcleos de población rural en la región del 
Yaqui, respetando las inafectabilidad de100 
hectáreas de la pequeña propiedad; de tal 
forma que el reparto benefició a un total de 
2,915 solicitantes que recibieron 72,356 
hectáreas en posesión ejidal (Diario Oficial, 
1937 y 1938)

El reparto en el Valle del Yaqui posibilita 
resolver uno de los problemas más álgidos 
del México posrevolucionario ya que ahí 
convergen procesos de despojo, exterminio 
y concentración de tierras que habían llegado 
a sus límites pero, sobre todo, la acción 
se aplicaría en propiedades en manos de 
extranjeros (en su mayoría norteamericanos). 
Así, a la extensión restituida a la tribu yaqui, 
se agregarían las más de 72 mil hectáreas 
expropiadas en el corazón productivo del sur 
del estado, repartidas entre 2.9 mil solicitantes.

La resolución presidencial del 30 de octubre 
reviste otros aspectos importantes: por 
ejemplo, no define que los ejidos creados 
trabajen en forma colectiva; los agricultores 
afectados podían definir su propia extensión 
de tierras y recibirían en pago toda inversión 
productiva al momento del decreto; la 
maquinaria y equipo podría ser adquirida para 

los ejidos recién creados. En el mismo decreto 
se resuelve la dotación para la tribu Yaqui 
con una atención considerable ya que no 
sólo recibieron la restitución de tierras, sino 
también inversión gubernamental en forma de 
maquinaria y equipo, camionetas y camiones, 
e infraestructura de irrigación.

El 80% de tierras pertenecían a la compañía 
deslindadora Richardson y el resto a otras 
compañías: Hetshel Fred, Yaqui Land, Little 
M.O., Los Miles S.C., H.E. Morris, Agrícola 
La Fortuna C.L, Agrícola Occidental, La 
Nainari; las haciendas: Casa Blanca, Santa 
María, Romana; y los propietarios: Ch. F. 
O’Briens, W.M. Schutts, Ulavich, Stockel; y 
mínimamente a propietarios nacionales de 
abolengo como: Parada, Zubía, Aztiazarán, 
Sucesión Testamentaria de Álvaro Obregón, 
Elías Calles, Castelo, Esquer, Oroz, entre otros. 

La acción del reparto (posesión de la tierra 
en propiedad) venía acompañada de formas 
legales para garantizar el éxito, como por 
ejemplo, en el Código Agrario se definió: 
“En los ejidos que tengan cultivos que 
requieren un proceso de industrialización para 
la venta de los productos y que, por tanto, 
exigen inversiones superiores a la capacidad 
económica individual de los ejidatarios, la 
explotación se organizará en forma colectiva, 
sin perjuicio de adoptar este sistema en todos 
los casos en que sea conveniente para el mejor 
desarrollo de la economía ejidal” (Gutiérrez, 
et all, 1981: 66).

Así, la reforma agraria impulsada por el 
general Cárdenas fue, desde mi punto de vista,  
la primera en aplicarse de manera efectiva, ya 
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que observó los elementos centrales de un 
proceso de desamortización definido por el 
constituyente de 1917, es decir, la proscripción 
del latifundio y la regularización de la tenencia 
de la tierra (pequeña propiedad en manos del 
agricultor privado, el ejido para campesinos 
y la propiedad comunal para propietarios 
originarios). Cárdenas expropia la tierra 
privada acaparada irregularmente (según los 
preceptos establecidos en el artículo 27), la 
reparte en forma de ejidos o la restituye a sus 
poseedores originarios y define sus marcos 
legales (o sea, la regulariza).    

Pero también presento bemoles; el mismo 
ejido colectivo propuesto por Cárdenas, 
expresó en los hechos, la postergación de la 
división de tierras repartidas ya que si bien 
los títulos emitidos amparaban su derecho, 
no les confería el dominio directo de la 
propiedad. Aún así, los ejidos colectivos o 
individuales datados por el general Lázaro 
Cárdenas recibieron el apoyo, antes limitado 
o a cuenta gotas. Es también cierto que 
esta forma de propiedad fue criticada por 
sectores conservadores del medio político 
y social, sus argumentos estaban basados 
en la consideración de que representaba el 
preámbulo al socialismo.

El desarrollo de la propiedad ejidal a partir de 
la óptica cardenista buscaba el fortalecimiento 
y consolidación de la agricultura, tomando 
como agente multiplicador al ejido y en 
casos determinados su forma colectiva 
de  organizac ión ,  demost rando sus 
potencialidades y posibilidades productivas 
al mismo nivel que la propiedad privada de 
producción empresarial.

Como corolario podemos definir dos elementos 
que pueden caracterizar los diferentes agentes 
productivos en este periodo: 
 

1) Se van definiendo dos tipos de 
productores en el campo mexicano 
después de la Revolución. Por 
un lado, un sector de productores 
privados grandes y medios, que 
contaban con tierras potencialmente 
productivas y beneficiados por las 
políticas de los primeros gobiernos 
posrevolucionarios y por el otro, 
encontramos un sector de productores 
pequeños (campesinos e indígenas) 
con tierras menos productivas y pocos 
o nulos apoyos gubernamentales: 
créditos, maquinaria y equipo y/o 
mejoras técnicas agronómicas que se 
experimentaban en el campo nacional. 

2) El proyecto cardenista de reforma 
agraria y desarrollo rural fue 
diametralmente opuesto al de sus 
antecesores, a pesar de tener el 
mismo marco constitucional; la 
diferencia está en que los primeros 
gobiernos posrevolucionarios 
comandaron políticas rurales sesgadas 
beneficiando al sector privado de 
productores rurales, a diferencia 
del esquema cardenista de basar el 
desarrollo rural por la vía campesina-
ejidal. Dicho proceso condujo a la 
formación de productores medios 
de extracción campesina, como 
aquéllos que se vieron beneficiados 
con el reparto de tierras en zonas o 
áreas de riego o buen temporal, pero 
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donde la generalidad de propietarios 
campesinos se ubicaron en tierras de 
baja calidad. 

3) Caracterizamos la forma colectiva 
impulsada por el gobierno cardenista 
en los ejidos como una medida de corte 
productiva, más que una posibilidad de 
promoción socialista. Si observamos 
las regiones donde se establecieron 
ejidos colectivos, vemos que éstas 
fueron donde las expropiaciones 
afectaban a productores con alto 
nivel de productividad y métodos 
de producción plenamente 
capitalistas: La Laguna (Coahuila y 
Durango); Lombardía y Nueva Italia 
(Michoacán); Los Mochis, Sinaloa; 
región henequenera, en Yucatán y el 
Valle del Yaqui, Sonora.

 
En otras palabras la reforma agraria cardenista 
(independientemente de la forma individual 
o colectiva del ejido) permitió la apertura de 
nuevos caminos para el desarrollo mercantil 
dentro de la economía mexicana. Con ella se 
logra de manera sobresaliente la incorporación 
directa o indirecta de amplios sectores rurales 
a las relaciones de intercambio; además de 
constituir estratégicamente la reserva de mano 
de obra que el emergente desarrollo industrial 
requería y prepararlo como fuerza de trabajo 
para el capital. “Lo que ni Porfirio Díaz ni 
el periodo posrevolucionario pudieron hacer 
para los campos del noroeste” (Moguel, 1990).

3 .  P r o p i e d a d  y  o r g a n i z a c i ó n 
productiva en el sector campesino-
ejidal del sur de Sonora. El pasado 
inmediato, 1940-1980.

El periodo 1940-1970. De la política 
agraria a la política agrícola.

Durante este periodo (1940-1970), la reforma 
agraria definida por el Estado mexicano fue 
principalmente la promoción e impulso de 
acciones de política agrícola más que de 
continuar con el reparto de tierras a campesinos 
solicitantes. Para que ello fuera posible, 
el Estado tuvo que capitalizar las medidas 
heredadas del periodo anterior (sobre todo las 
que clausuraban la vía privada-latifundista de 
desarrollo capitalista y la corporativización 
de la organización campesina) y así, abrir el 
camino hacia el desarrollo industrializador.

Para los gobiernos siguientes (del general 
Manuel Ávila Camacho hasta el de Gustavo 
Díaz Ordaz) la aplicación de la reforma agraria 
fue relegada a segundo plano y envuelta 
fuertemente, en algunos casos, por un velo 
ideológico respecto a la vía campesino-ejidal 
y más aún a la forma colectiva de producción 
rural (pues se consideraba promotora de 
relaciones socialistas).
 
La literatura agraria de los setenta identifica al 
periodo 1940-1970 como de contrarreforma 
agraria (Gutelman, 1974), no sólo por el 
freno a la reforma agraria sino también 
por las medidas jurídicas y de política 
económica desarrolladas, todas tendientes a 
una gradual eliminación del sector ejidal del 
escenario productivo y sobre todo, a aquellos 
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ejidos que se constituyeron colectivamente 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y 
al fortalecimiento del sector privado del 
agro nacional. A cambio, los gobiernos 
poscardenistas impulsaron nuevos proyectos 
agrícolas que implicaron una redefinición de 
la política rural para la región en lo particular 
y para el país, en lo general. 
 
Haciendo un corte de 1940 a 1960, por ejemplo, 
observamos acciones gubernamentales 
en obras de irrigación que para el estado 
de Sonora representaron el 25% del total 
invertido en el país (Hewitt, 1976: 131); para 
ampliar la frontera agrícola contó con 100 
millones de pesos. De tal acción el país contó 
con 3 597,598 hectáreas abiertas al cultivo en 
sólo 10 años (1950), donde el 80% se registro 
en la región del noroeste y norte del país 
(Revista de Economía, 1957: 55); incluso en 
el Valle del Yaqui se observa un incremento 
importante desde antes de iniciarse la etapa de 
la contrarreforma al pasar de un total de 45 
mil hectáreas irrigables en 1935 a 99 mil para 
el año de 1941. 
           
En materia agraria, el periodo de 
contrarreforma agraria decretó medidas 
legales que garantizaban la estabilidad de 
la propiedad privada (que supuestamente 
ya no eran latifundios). En el gobierno de 
Ávila Camacho se decreta la parcelación de 
los ejidos dotados en forma colectiva (si se 
persistía en trabajar colectivamente se les 
negaba el crédito y el apoyo técnico). En 1955 
el gobierno introduce una modificación a la 
Ley de Crédito Agrícola que rompe con las 
Uniones de Sociedades Locales de Crédito 
Colectivo Ejidal y con ello la eliminación de 

las organizaciones colectivas como sujetos de 
crédito. Además, con el recorte del crédito en 
su forma de avío o refaccionario, los ejidos del 
Valle del Yaqui tuvieron que agruparse a las 
uniones de crédito privadas (Bartra, 1985: 77-
78). Para los años sesenta ya no existían ejidos 
colectivos en el Valle del Yaqui, ni en el país. 

Durante el gobierno de Miguel Alemán se 
modifica el artículo 27 constitucional para 
ampliar a 100 hectáreas de riego la pequeña 
propiedad y se adjunta una cláusula que 
establece la misma condición para los 
cónyuges (apartados X, XIV y XV), además de 
modificar el artículo XIV del Código Agrario 
para permitir el amparo a la inafectabilidad 
ganadera (con esta modificación, los 
propietarios privados hicieron pasar tierras 
agrícolas como de agostadero o baja calidad 
productiva). 

Si bien Adolfo Ruiz Cortines ya no tiene mucho 
que modificar, su acción de reforma fue otorgar 
tierras sólo en el papel, además de dictar una 
adición al artículo 167 de Código Agrario 
que permitía una nueva clasificación dentro 
de los ejidos que hubieran recibido mejoras 
no realizadas por los propios ejidatarios; los 
excedentes de tierras se destinarían a nuevas 
dotaciones. En otras palabras, repartir tierras 
ejidales dentro de ejidos ya constituidos. 
 
En la región de estudio se mantuvieron 
importantes montos de inversión con 
la finalidad de incrementar las obras de 
infraestructura y ampliar las tierras al cultivo. 
Así, la construcción de presas, canales, 
drenes, carreteras, etc. y la venta de las nuevas 
tierras abiertas al cultivo marcaron el proceso: 



Heterodoxus
Economía Mexicana

-49-

entre 1947 y 1958 se invirtieron más de 950 
millones de pesos en la construcción de la presa 
Plutarco Elías Calles (con 3,020 millones de 
metros cúbicos de capacidad) en Hermosillo, 
la Álvaro Obregón (3,227 millones de metros 
cúbicos) en el Valle del Yaqui y la Adolfo Ruíz 
Cortines (1,015 millones de metros cúbicos) 
en el valle del Mayo. 

Para los gobiernos de Adolfo López Mateos y 
Gustavo Díaz Ordaz la reforma agraria marca 
un estilo diferente en cuanto a su aplicación. 
Durante sus gobiernos se presentan las 
primeras manifestaciones sociales y 
económicas que anuncian las crisis agrícola 
y económica a nivel nacional. Se habla de 
procesos de colonización de nuevas tierras 
más que de expropiación y comienza a oírse 
en los discurso el fin del reparto agrario: ya 
no hay tierras que repartir y si bien se da 
un reparto masivo, éste sólo fue en terrenos 
nacionales que en muchos casos eran tierras 
situadas en cerros, desiertos o suelos áridos.

En otras palabras, el periodo de contrarreforma 
se caracterizó por reforzar la regularización 
de la tenencia de la tierra en manos privadas, 
en contrasentido al mandato constitucional 
de 1917; la desamortización del latifundio 
se dio en el papel, pero con medidas legales 
se fue dando nuevamente un proceso de 
concentración de la tierra que a su vez contó 
con una política de Estado a su favor.

El periodo 1971-1980. Crisis agrícola 
y crisis social.

Durante los años de la contrarreforma agraria, 
el sector campesino (ejidatario y comunero) 

fue sometido a cumplir funciones económicas 
y sociales con el propósito de apuntalar el 
desarrollo capitalista del país. Pero ya para la 
segunda mitad de los años sesenta, muestra 
síntomas de agotamiento. El crecimiento de 
la producción agrícola, que de 1940 a 1965 
había sido de 5% en promedio, disminuye de 
1965 a 1970 al 1.2% anual, y de 1970 a 1974 
prácticamente se estanca al reducirse la tasa de 
crecimiento anual al 0.2%. (Bartra, 1978: 171). 

La política agrícola del periodo se basó, 
principalmente, en la agricultura privada de 
exportación y altamente capitalizada, y en la 
agricultura campesina-ejidal de producción 
de alimentos para el mercado nacional. Si 
queremos definir la crisis de los setentas en 
el campo, tenemos que partir, necesariamente, 
de esta estructura de productores (que la 
literatura llama) dual o bimodal.
 
La década de los setenta representa para el 
país un punto de intersección e inflexión en 
lo económico, político y principalmente en 
lo social. Es el periodo que aflora la crisis 
del modelo de crecimiento hacia adentro o 
agotamiento de la fase extensiva mexicana; 
es el periodo que en lo político da la primera 
llamada al presidencialismo, generada por una 
sociedad hábida de democracia; es un periodo 
perenne de luchas sociales tanto en el campo 
como en la ciudad, mismas que comprueban la 
pérdida de confianza de los sectores sociales 
sobre las instituciones que los gobiernan. 
 
En el escenario rural, la lucha por la tierra fue 
la demanda principal, aunque no la única (por 
mejores precios de insumos y maquinaria, por 
mejores precios de garantía, por libertades 
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democráticas o por mejores condiciones de 
vida fueron otras más), a lo largo de todo el 
país hubo protestas, manifestaciones, tomas 
de oficinas, bloqueos carreteros, etc. pero 
sobre todo tomas de tierras (Bartra, 1978; 
Rubio, 1986). 

Con el gobierno de Luis Echeverría se presentan 
un conjunto de iniciativas de política social y 
económica que tratan de volver a su cauce las 
aguas, y suavizar la efervescencia campesina; 
pero ni la nueva Ley de Reforma Agraria o 
la desición de crear ejidos colectivos, el Plan 
Maestro de Organización Campesina o la 
transformación del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización en Secretaría de 
la Reforma Agraria o el Pacto de Ocampo3, 
resultaron atractivos para olvidar las 
demandas y las luchas en el medio rural. Más 
aún, los sectores empresariales mostraban 
desconfianza a las propuestas de un gobierno 
que se había autodefinido como “agrarista” 
desde que tomó posesión. 

En la región de estudio se observaron desde 
iniciada la década de los setenta, fuertes 
conflictos en el campo. Los actores fueron 
campesinos solicitantes de ampliación de 
tierras, jornaleros agrícolas y campesinos 
con derechos a salvo contra los agricultores 
privados dueños o acaparadores de grandes 
extensiones de tierra y un gobierno poco 
dispuesto a cumplir acciones con apego a la ley.
 
Si bien antes de los años setenta, la “revolución 
verde” (cuya cuna es el Valle del Yaqui) provoca 

importantes incrementos en la producción de 
trigo, ello no repercute de manera significativa 
en la economía rural ya que éste no es el 
principal alimento de la población ni un 
cultivo producido por ellos. Dicho cultivo 
sostiene a México como país exportador 
durante una década, pero su “gran auge” es 
efímero. Así, durante los primeros años de los 
setenta las exportaciones no aumentan y por 
el contrario las importaciones se incrementan 
considerablemente, casi 20 veces, de 41.7 
millones de dólares en 1965 a 763.3 millones 
de dólares en 1974 (Robles, 1980).

En el sur de Sonora se presentan desde inicio 
de la década de los setentas invasiones de 
tierras como presión al reparto de tierras 
frenado por muchos años. En el año de 1971, 
en los poblados de Villa Juárez y Pueblo 
Yaqui, jornaleros agrícolas saquean tiendas 
porque no les pagaban gastos de alimentación 
ante la suspensión de las pizcas de algodón. 
Desde el año de 1971 hasta el año de 1976 la 
región sur del estado es escenario de múltiples 
invasiones de tierras; en el Valle del Mayo, se 
desarrollan las primeras.

El campesino de Sonora vuelve a ser 
protagonista de la lucha por la tierra que se 
desarrolla por todo el país consolidando su 
tradición de batalla, que va de las revueltas 
indígenas y guerras de exterminio sobre 
sus tribus para arrebatarles sus territorios, 
hasta las movilizaciones campesinas antes y 
después del reparto cardenista que permitieron 
la definición de un tipo de organización rural 

3. El 25 de diciembre de 1974, el gobierno de Luis Echeverría acuerda con las centrales campesinas CNC, CCI, 
CAM y UGOCM un pacto de unidad para promover la “verdadera organización” campesina. Villa de Ocampo, 
Coahuila, 26 de diciembre (Excélsior).
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productiva y política importante (por ejemplo, 
la creación de la Unión de Sociedades 
Ejidales del sur de Sonora y la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México, cuyos 
líderes principales fueron sonorenses: Jacinto 
López, Maximiliano R. López y Ramón 
Danzós Palomino) y así llegar a las invasiones 
de tierras de la primera mitad de la década de 
los setenta.

Los agricultores privados acusan al gobierno 
de Echeverría de provocar la inseguridad del 
campo sonorense y alentar falsas esperanzas 
a los solicitantes rurales de recibir un pedazo 
de tierra: El gobierno “enfrenta la producción 
del valle del Yaqui al (dar) cabida a las 
solicitudes campesinas en forma demagógica, 
engañosa y antirrevolucionaria, equivalente 
en siete veces la superficie del valle... 
dándose el caso insólito de que no hay block 
o manzana sin que se encuentren afectadas y 
que hay algunos... que tienen sobre sí 7, 10 
y hasta 12 solicitudes encimadas” (Diario del 
Yaqui, 1975). Situación que se agudiza con 
la represión empleada en los predios de San 
Ignacio Río Muerto, municipio de Guaymas, 
el 7 de octubre de 1975 con un saldo de 7 
campesinos asesinados por el ejército.

Justamente con la represión en San Ignacio 
Río Muerto, se intensifican las invasiones de 
tierras comandadas por el Frente Campesino 
Independiente (FCI); en 1976 la política 
agraria de Luis Echeverría da un giro de 
completo y se ve obligado a repartir tierras. 
Si bien la política económica propuesta por 
este gobierno mostró un plan estructurado 
para el campo en crisis y que contenía una 
plataforma redistributiva y un sesgo hacia lo 

rural de fomento productivo, lo sobresaliente 
estaba en el ámbito campesino: anunció la 
formación de 7 mil ejidos colectivos durante 
su mandato (no hablaba de reparto de tierras, 
sino de convertirlos en formas de organización 
colectivas), pero con las movilizaciones 
campesinas tiene que modificar su política y 
repartir la tierra.
 
El programa del FCI incluía: la desintegración 
del latifundio, la reducción de la propiedad 
privada a 20 hectáreas, el control del agua 
por el sector campesino, la formación de 
cooperativas agrícolas y la formación de 
grupos de autodefensa para la toma de tierras, 
entre otras (Gutiérrez, et all, 1981: capítulo 5).
 
El Frente Campesino obliga al gobierno estatal 
y federal a negociar. El Ejecutivo da su palabra 
de abrir pláticas pero incumple, entonces 
el FCI convoca a una acción generalizada 
por la tierra; ésta tiene eco y se agudizan las 
tomas de tierras por lo que el gobierno federal 
traslada la SRA a Ciudad Obregón, cabecera 
municipal de Cajeme, para “tratar más de 
cerca” los problemas.

Echeverría tiene que intervenir directamente y 
participa en un mitin público, promete regresar 
con una propuesta y resolver el conflicto. 
Evidentemente no regresa pero propone a 
través de la SRA lo siguiente:

•	 Ampliar el Distrito de Riego 
No. 41 siempre y cuando los 
solicitantes demostraran su 
“capacidad campesina” y trabajaran 
colectivamente las tierras que se 
abrirían al cultivo;  
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•	 Buscar el reacomodo de los solicitantes 
en los ejidos ya constituidos. 

El problema era enorme e irresoluble: cómo 
reacomodar a 7 mil solicitantes de tierras 
(propuesta del gobierno), cuando el número 
superaba los cincuenta mil; y tampoco en 
lo técnico, la ampliación propuesta estaba 
localizada en una zona más alta y requirieron 
de sistemas de bombeo para hacer llegar el 
agua. Los grupos de solicitantes no ceden 
y para fines de su sexenio Luis Echeverría 
decreta la expropiación de tierras en los Valles 
del Yaqui y Mayo. Así, el 19 de noviembre de 
1976, se efectúa la expropiación de 98,786 
hectáreas para cubrir expedientes de 8,944 
solicitantes. El mismo Estado mexicano 
reconoce la existencia de latifundios (factor 
fundamental por el que el campesinado 
participó en la Revolución) o fraccionamientos 
agrícolas simulados y cancela  los certificados 
de inafectabilidad con los que contaban los 
llamados “pequeños propietarios”. 

Las reacciones de los grupos empresariales 
no se dejaron esperar; fue común ver a 
las entradas de las principales ciudades 
del noroeste como Culiacán, los Mochis, 
Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo y 
otras, bloqueos y marchas de centenares 
de tractores a las orillas de las carreteras y 
calles; ver moños negros en las casas de los 
agricultores y pancartas donde se leía... “la 
constitución ha muerto”. Representantes de la 
COPARMEX, CONCAMIM, CONCANACO, 
CANACINTRA, empresarios de Torreón 
y Monterrey, se manifestaban contra las 
medidas de reparto (Diario del Yaqui y 
Excélsior, noviembre de 1976). 

El gobierno de Echeverría decretó que los 
ejidos dotados serían constituidos en ejidos 
colectivos (objetivo de su política rural). Dicha 
estructura, se basaba fundamentalmente en un 
aspecto legal (LFRA), y en un aspecto formal 
(organización interna ejidal). La organización 
de ejidos colectivos estuvo reforzada dentro de 
una nueva ley agraria (Ley Federal de Reforma 
Agraria, que sustituía al Código Agrario), 
misma que establecía que el ejido pasaba a 
ser un órgano bien definido dentro del nivel 
productivo agrícola del país. “Adoptando un 
carácter de mando (la asamblea general de 
ejidatarios) para determinar las acciones del 
núcleo; además de constituirse en un órgano 
de representatividad (Comisariado Ejidal y 
Secretarías Auxiliares); y uno más de control 
(Consejo de Vigilancia).” 
 
Tampoco tocó al gobierno de Echeverría 
observar y evaluar las reformas propuestas 
por él. El planteamiento del ejido colectivo 
quedaba a la zozobra hasta el cambio de 
poderes. El gobierno entrante (de José López 
Portillo) acuerda el pago de lo expropiado, o 
sea, el decreto del 19 de noviembre deja de 
ser expropiación y se convierte en compra; 
determina en favor de los agricultores 
privados las zonas de exclusión (aquéllas 
áreas que por su situación técnica-empresarial, 
infraestructura distinta a la de uso agrícola, 
etc. no podían expropiarse o comprarse). 

José López Portillo acuerda respetar las 
dotaciones de tierras basadas en la estructura 
colectiva de los ejidos de nueva creación, y 
los adecúa a su política de Alianza para la 
Producción (directriz de la política rural de 
López Portillo), en donde lo importante es 
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elevar los índices nacionales de producción y 
olvidar los problemas de tenencia de la tierra. 
Como se puede observar, no pasa mucho 
tiempo en que nuevamente, la propiedad como 
institución jurídica y su regulación (el cómo 
se definen esos aspectos legales) son motivo 
de ajustes. Y lo que es más importante, el 
ejercicio público (contrarreforma agraria) es 
cuestionado severamente por el resurgimiento 
del latifundio (encubierto o legal), y no 
teniendo salida, vuelve a dotar o repartir tierras 
en propiedad social (ejidos básicamente).
 
La “herencia” que recibía el nuevo gobierno no 
se despreció ni subestimó, la retoma y la aplica. 
Se ejecutaron todos y cada uno de los aspectos 
y tareas básicas de la nueva organización 
productiva ejidal, con carácter de empresa 
y donde el rol del gobierno es determinante. 
El recién creado Banrural (fusión del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola y el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal) cumplió el papel 
de gerente general de la empresa: programaba 
la producción, la administraba y controlaba la 
comercialización (enlace con la Conasupo). 
El productor ejidal sólo cumplía lo definido 
por los extensionistas del banco a la vez de 
recibir todo tipo de asesorías y capacitación.

No existió duda, el ejido colectivo definido 
por el gobierno mexicano funcionó: los 
objetivos productivos, de administración, 
crediticios y de comercialización se cumplían 
satisfactoriamente; siempre con el control del 
Banrural, los ejidos resultaron ser “eficientes” 
y sus productores solventes en lo financiero. Tal 
fue el resultado de los primeros ciclos que el 
gobierno de López Portillo autoriza la segunda 
etapa de la nueva empresa ejidal: las Uniones 

de Ejidos. Con las Uniones, se tenía como 
objetivo generar niveles de especialización 
rural y un nivel de empleo cada vez más 
intensivo para una mejor coordinación del 
proceso productivo, lo que debía ser el tránsito 
a la agroindustria campesina. 

La forma de propiedad (ejido colectivo) 
y la organización productiva resultantes 
era funcionales y nada tenían que ver con 
una estructura socialista. Sin embargo, 
paralelamente se gestan otros problemas 
tanto legales como sociales que fueron 
frenando la función económica de los ejidos 
de esta región de Sonora. Jurídicamente no se 
resolvieron a favor de los ejidos las zonas de 
exclusión en favor de los anteriores dueños, 
ni las depuraciones censales y reacomodos, y 
las acciones de confrontación con los peones 
acasillados (trabajadores de los propietarios 
anteriores que se quedaron sin empleo y 
exigieron también dotación de tierras), fueron 
sólo los primeros. 
 
Internamente emergen problemas entre los 
mismos ejidatarios ya que los ejidos colectivos 
se formaron generalmente por solicitantes 
de diferentes grupos políticos, mismos que 
buscan el control; por lo que las prácticas de 
corrupción que los promotores del banco y 
líderes o los miembros del Comisariado Ejidal 
se desarrollaron rápida y sistemáticamente; 
y otras, como el pago de sus cosechas con 
retrasos de meses, van conformando un 
escenario difícil para el campesino-ejidatario 
de la región.

La situación productiva y política de los 
ejidos colectivos dotados en 1976 no fue nada 
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promisoria para la década que se avecinaba y 
sobre todo para la entrada del neoliberalismo.

Conclusiones

En México, la más reciente expresión de 
dominio y control sobre la tierra, la tuvimos 
en noviembre de 1991, al presentarse la 
iniciativa presidencial de reformas al artículo 
27 de la Constitución rompiendo de tajo los 
vínculos que por varias décadas tuvo el Estado 
mexicano con su pasado revolucionario, al 
atacar directamente la propiedad social, otrora 
baluarte de su estructura económica, política 
y social. Si en el siglo XIX la Ley Lerdo y 
las Leyes de Reforma impactaron sobre la 
propiedad de los pueblos y la propiedad 
eclesiástica y a principios del siglo XX, 
con el artículo 27 constitucional se afecta al 
latifundio, la nueva ley agraria de 1991-1992, 
impacta a la propiedad ejidal y comunal. 

El escenario campesino-ejidal en el sur de 
Sonora nos presenta un ejemplo importante 
y fundamental para entender los procesos 
de formas de propiedad y organización 
productiva que la reforma agraria mexicana 
ha transitado en el periodo precedente hasta 
antes del periodo actual, donde la Ley Agraria 
que impera, promulgada entre los años 1991-
1992, se debe analizar para caracterizar de 
manera objetiva el panorama real que enfrenta 
el campesinado, no sólo de la región sur de 
Sonora, sino del país entero.

La evolución y papel de la organización 
campesina (en sus formas ejidal o comunal) 
ha sido objeto de múltiples estudios en la 
década de los setenta y principios de los años 

ochenta para mostrarnos cómo es que han sido 
explotadas o marginadas, de cómo se insertaron 
en la dinámica capitalista o cómo les golpeo 
la crisis económica, etc. Sin embargo, es sólo 
hasta el periodo de gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari que toma nuevamente fuerza el 
debate sobre el papel económico y jurídico 
que juega o debe jugar el sector campesino en 
un contexto determinado.

El proceso de reforma agraria implica reparto 
de tierras no sólo a campesinos, también lo es 
para los privados, ya que solo así se garantiza 
la posesión legal de los dueños. El Estado 
deposita en los particulares no sólo la tierra 
sino los recursos naturales que de ella emanen. 
Ahí estriba la importancia de todo ejercicio 
de reforma agraria y de ahí su estructura 
productiva. El sur de Sonora transitó por esos 
caminos desde las expediciones de misioneros 
españoles como lo describimos, hasta verse 
vinculada como región, a una estirpe de 
vencedores revolucionarios oriundos del 
estado.

Con la Ley Agraria neoliberal se invierte el 
escenario y son el campesino y el comunero 
quienes están en el centro del actual 
proceso de desamortización. En el periodo 
posrevolucionario se afectó al acaparamiento 
de tierras en pocas manos y con la actual se 
afecta la pulverización de la tierra en muchas 
manos. En el sur del estado de Sonora se vivió 
una situación de desamparo; la reforma agraria 
no llegó, más aún con el control político y social 
que ejercían los generales Obregón y Calles.

Indígenas Yaqui y solicitantes de tierra 
fueron marginados de cualquier acción de 
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reforma agraria, hasta que llegó el gobierno 
de Lázaro Cárdenas y aplicó lo establecido 
en la Constitución. Es decir, la tierra regresó 
a sus dueños originarios y otra fue dotada 
al campesino y aunque su buen desarrollo 
fue efímero, demostraban que la tierra en 
manos campesinas era igual, productivamente 
hablando, que las privadas.

Una característica que sobresalió en el periodo 
1940-1970 fue que todo reparto de tierras no 
se acompañó de un proceso de regularización 
eficaz, lo que permitió nuevamente el 
acaparamiento de tierras en manos privadas. 
En Sonora dicho fenómeno generó las luchas 
por la tierra durante la primera mitad de la 
década de los setentas, obligando al gobierno 
a repartirlas en 1976 en forma de ejidos 
colectivo, como en su momento lo decretó el 
presidente Cárdenas en 1937. Demostrando 
el campesino-ejidatario, una vez más, que 
produce igual que lo hacen las tierras de los 
productores privados.

Así, el proceso actual debe ser evaluado 
después de 20 años de haberse instrumentado la 
desamortización de la tierra campesina-ejidal 
y comunal (la propiedad social). El argumento 
principal fue que las estructura ejidal frenaba 
el avance económico y social del país y, por lo 
tanto, se tenía que reestructurar dando pie a las 
reformas agrarias de 1991 y 1992, definiendo 
la titulación de las parcelas ejidales a través 
del Programa de Certificación y Titulación de 
Terrenos y Solares Ejidales (Procede). 

La desamortización actual tiene un objetivo 
claro, lanzar al mercado de tierras las parcelas 
ejidales y comunales para que el gran capital 

vuelva a acapararlas, Sin embargo, desde mi 
punto de vista, no interesan todas las tierras 
campesinas, sino sólo aquellas que como las 
de los valles del norte son de buena calidad y 
de riego. 

Con la ley agraria nueva se presentaría un 
proceso amplio de venta y renta de parcelas 
ejidales, fenómeno que hoy vemos en los 
ejidos del sur de Sonora, además de una 
tendencia clara a la concentración de otros 
recursos como el agua y las minas, fenómenos 
que también observamos en la región; el 
acueducto que el gobierno estatal construyó 
(violando toda ley) hacia la capital del estado 
y las concesiones mineras, hablan de ello.

El desarrollo capitalista en el campo seguirá 
buscando la subordinación real de las formas 
de producción, pero el campesinado debe 
seguir defendiéndose con sus movilizaciones 
y propuestas propias, ya que sólo así podrán 
subsistir a las vendavales del capital.
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