
LA REFORMA AGRARIA DEL ‘92 
 
El 6 de enero de 1992, el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari modificó el artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, afectando las políticas agra-
rias implementadas por el Constituyente de 1917. 
 
Producto de las luchas agrarias emprendidas por miles me-
xicanos durante la Revolución de 1910, la Constitución Me-
xicana de 1917, una de las más avanzadas en su época, 
consagró en su artículo 27, que los recursos naturales, tie-
rras, aguas, subsuelo y mares eran propiedad de la Nación. 
 
Durante el siglo XIX, se implementaron diversas reformas 
legales de corte liberal que buscaban proteger e incentivar 
la propiedad privada, de este modo, se privó a la Iglesia 
Católica de grandes extensiones de tierras improductivas, 
con el fin de dárselas a quienes pudieran trabajarlas, pero 
también se abolió la propiedad comunal, heredada desde 
tiempos precolombinos y principal unidad económica entre 
los campesinos indígenas; así, la atomización inicial de la 
propiedad, emprendida por los gobiernos liberales, desem-
bocó en pocas décadas en que unos cuantos latifundistas 
comenzaran a acumular grandes extensiones de tierra, ya 
fuera comprándolas a sus propietarios que no tenían los 
medios para trabajarlas, o recurriendo al despojo, ya fuera 
por la vía legal o cualquier otra. 
 
El descontento social provocado por el despojo referido, así 
como las condiciones de material servilismo en que vivían 
los trabajadores agrícolas, fue uno de los factores que 
desembocó en la lucha armada de 1910. 
 
El Constituyente de 1917, que recogió muchas de las de-
mandas revolucionarias, estableció en el referido artículo el 
reparto de tierras para los que carecieran de ellas, prohibió 
la venta de tierras comunales o ejidales, su gravamen, pres-
cripción o embargo. Prohibió que las empresas fueran pro-
pietarias del la tierra. Limitó la propiedad individual a un má-
ximo de 100 hectáreas de riego, 200 hectáreas de temporal, 
300 hectáreas de cafetal, 800 hectáreas de bosque. Asimis-
mo, un aspecto importante fue que se asumió como respon-
sable del reparto agrario, es decir, de proveer de tierras a 
los núcleos de población que carecieran de ella. 
 
Con las reformas de 1992, se eliminó el reparto agrario, 
condicionando la aparición de nuevos ejidos. Las tierras 
comunales o ejidales pueden comprarse, gravarse y prescri-
birse. Las empresas, constituidas como sociedades mercan-
tiles, pueden tener hasta 25 veces lo que legalmente puede 
tener un propietario individual. En pocas palabras, permite 
que los regímenes ejidal y comunal, jurídicamente protegi-

dos hasta ese momento frente a la apropiación privada, 
puedan desaparecer, lo que permitirá que la burguesía logre 
la obtención de extensiones de tierra, la cual habrá de com-
prar a los campesinos, quienes formalmente dispondrán de 
ella de forma libre; sin embargo está claro que la clase do-
minante habrá de recurrir a presiones económica, jurídica o 
de cualquier tipo, con tal de despojar a los ejidatarios y co-
muneros de sus tierras. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de esta reforma lo 
que pretendía el gobierno Salinista era incentivar la inver-
sión privada en el sector agrícola, dando facilidades para 
que las empresas privadas, pudieran iniciar, como ya se 
había hecho casi cien años atrás, con la acumulación de 
grandes extensiones de tierra, bajo el pretexto, según la 
misma iniciativa de reforma, de que esto habría de otorgar 
dinamismo al campo mexicano y habría de aumentar su 
productividad. El nivel de cinismo del Estado Mexicano no 
podía ser mayor, pues fue el propio gobierno del país quien 
empezó a recortar los apoyos al campo desde principios de 
la década de los 80, sumiendo a este sector en el abandono 
del que pretende sacarlo con esta reforma. 
 
Las consecuencias reales de la reforma, evidentemente no 
pueden tomarse con el optimismo que pretende hacernos 
creer el Estado, pues la acumulación de los terrenos otrora 
ejidales o comunales en manos de la burguesía está provo-
cando que los campesinos, ante la pérdida de su pedazo de 
tierra, se conviertan en trabajadores de los nuevos dueños 
de ésta e incremente su pobreza; asimismo, ante la falta de 
trabajo en el campo aumenta la migración hacia las ciuda-
des industrializadas del país o a Estados Unidos, aumentan-
do la masa proletaria que se sostiene con bajísimos suel-
dos. En ese sentido, son los grandes productores, los terra-
tenientes quienes se benefician de la reforma, pues son 
ellos los que cuentan con los medios para adquirir las tierras 
ejidales a gran escala y su posterior explotación. 
 
La reforma, claramente lesiva a los intereses de la propie-
dad comunal y ejidal, encuentra su verdadera justificación 
en las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacio-
nal y como una condicionante para que nuestro país entrara 
al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el 
cual entró en vigor dos años después, pues permitió la en-
trada al mercado mundial de la tierra en México. 
 
Como podemos percatarnos, la reforma al artículo 27 Cons-
titucional de 1992 es una muestra clara de que el Estado 
opera en función de las necesidades del capital, adaptando 
la ley de forma que se facilite el incremento de las ganan-
cias de la burguesía en detrimento de campesinos y trabaja-
dores. 
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EDITORIAL 

A partir de la crisis ambiental que se presenta en México se re-
gistran fenómenos y datos preocupantes: con respecto al cambio 
climático ocurren prolongadas sequías en el norte del país, inun-
daciones recurrentes en el sur, además del aumento en la inten-
sidad de huracanes, lluvias atípicas etc. 
 

La deforestación en México es muy grave, ya que cada año se 
pierden entre 370 000 y 746 000 hectáreas de bosques y selvas, 
siendo uno de los primeros 10 países con mayor deforestación a 
nivel mundial, además esto ocasiona la erosión  de la tierra, la 
disminución en la captación de agua, desaparición de especies, 
etc.  
 

El 73% de los cuerpos de agua continentales (ríos y lagos) están 
contaminados, no solo poniendo en riesgo la salud humana, sino 
además los cultivos y la diversidad biológica que depende de 
éstos. 
 

La pérdida de biodiversidad es alta, decenas de peces de aguas 
continentales, aves, anfibios y mamíferos han desaparecido y 
algunos, al haber existido únicamente en México, desaparecieron 
para siempre del planeta. Además cientos de especies animales 
y vegetales están amenazadas y en los próximos años podrían 
desaparecer. En el mar la situación no es mejor, la sobreexplota-
ción de algunas especies de consumo humano, ha causado in-
clusive problemas económicos entre los pescadores, la contami-
nación de los mares, y el establecimiento de infraestructura en 
las playas amenaza seriamente los arrecifes de coral y toda la 
fauna que los habitan. 
 

La indolencia y despreocupación del Estado Mexicano y la bur-
guesía, en muchos casos no es sinónimo de ignorancia, simple-
mente prefieren seguir acumulando riqueza a costa de lo que 
sea: i) se modifican decretos a fin de que Áreas Naturales Prote-
gidas dejen de serlo o simplemente destruyen bosques, selvas, 
ríos o lagos, para poder realizar proyectos de infraestructura ca-
rretera, inmobiliaria y turística; ii) se insiste en la construcción de 
termoeléctricas despojando, en muchos casos de manera violen-
ta, a las comunidades de sus territorios y afectando gravemente 
el medio ambiente; iii) otorga concesiones a empresas mineras 

nacionales e internacionales, sin considerar en lo mas mínimo a 
los legítimos propietarios, promoviendo el despojo y la degrada-
ción ambiental; iv) se impulsa el cultivo de especies nocivas co-
mo la “Palma Africana” para obtener “agrocombustibles”, incenti-
vando el uso desmedido de agroquímicos y técnicas prohibidas 
en otros países, por sus efectos nocivos contra la salud humana 
y el medio ambiente, v) permiten que empresas sigan contamina-
do ríos, lagos y mares sin regulación alguna y sin compensar los 
daños al medioambiente o a las personas y  promueven la priva-
tización de los servicios de agua potable. 
 
Queda claro que al capitalismo no le importa la vida, no le impor-
ta preservar lo que no le genere ganancias, no le importa la ex-
plotación desmedida de los recursos naturales y las consecuen-
cias ambientales, sociales y económicas. Lo que no sea un “buen 
negocio” para ellos, no lo van a cuidar. Serán capaces de pasar 
sobre sus propias leyes por acumular más riqueza, son y serán 
capaces de amedrentar, amenazar, desaparecer  a defensores 
que se interpongan en sus planes, y de seguir destruyendo bos-
ques, contaminado ríos, en voz del “Progreso, crecimiento y cali-
dad de vida”. 
 
Pareciera que ante cualquier problema ambiental el común deno-
minador es el interés económico de unos pocos, pasando por 
encima de los intereses del pueblo, pareciera que no hay otra 
alternativa, que hacerle frente unidos a las agresiones del capital 
y al Estado Mexicano, pareciera que después de muchos años 
de luchas aisladas con importantes 
victorias y derrotas, una batalla 
importante contra este sistema 
explotador, represor e inhumano 
se dará por la defensa de nuestros 
recursos naturales, de nuestros 
bosques, selva, desiertos, mares, 
nuestros lagos y ríos.  
 
Dentro del programa del Partido 
Comunista de México nos propo-
nemos apoyar y entablar luchas en 
contra de las empresas y grupos 
de poder que dañen el medio am-
biente y los recursos naturales, o 
contaminen el aire, la tierra y el 
agua. 
 
Además planteamos una nueva relación hombre naturaleza, don-
de no prevalezca la máxima producción a costa de lo que sea y 
sin importar a quien beneficie, sino por una producción dirigida a 
cubrir las necesidades de la población en general considerando 
los beneficios y limitaciones de la naturaleza. 

 

Partido Comunista de México 

Órgano de difusión del Partido Comunista  

de México en Michoacán 
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LOS “BIOCOMBUSTIBLES”, OTRO ENGAÑO MÁS DEL 
CAPITAL 

 
A partir del calentamiento global o cambio climático, (aumento 
de las concentraciones de bióxido de carbono o CO2 en la 
atmósfera), se han venido desarrollando tecnologías y alter-
nativas al uso de combustible fósiles (petróleo), para evitar 
que se sigan emitiendo toneladas de CO2 a la atmósfera.  
 
Dentro de las alternativas surgió el uso de los 
“Biocombustibles”, que son sin duda uno de los mayores en-
gaños del capital para evitar el calentamiento global, estos 
mal llamados “biocombustibles” son aquellos combustibles 
que se obtienen de recursos renovables, principalmente plan-
tas. El etanol extraído del maíz y caña de azúcar y el aceite 
que se extrae de algunas plantas (Palma Africana) son de los 
biocombustibles más utilizados. Los promotores de estas tec-
nologías, indican que este tipo de combustibles permiten su-
plantar el uso de combustibles de origen fósil y así evitar la 
emisión de CO2 a la atmósfera. En realidad la mentira co-
mienza desde aquí puesto que las plantas son las que toman 
el CO2 de la atmósfera para llevar acabo sus funciones vitales 
(por ejemplo la fotosíntesis) por lo que al quemar el alcohol y 
el aceite extraído a partir de las plantas se sigue liberando 
bióxido de carbono. 
 
La producción de estos energéticos se hace a partir de mono-
cultivos, en donde se deforestan y queman cientos de hectá-
reas arboladas (principalmente selvas) para poder cultivar las 
plantas que serían fuente de biocombustibles, liberado aún 
más bióxido de carbono. Además, al tirar los bosques para 
este tipo de cultivo se impide que los árboles capturen CO2 y 
permiten que llegue nuevamente a la atmósfera. 
Asimismo, se emplean un gran numero de herbicidas y pesti-
cidas (prohibidos en muchos países por su afectación a la 
salud humana) que contaminan el suelo y los cuerpos de 
agua, y en el caso de la palma africana y otras especies se 
obliga al campesino a depender directamente de las empre-
sas para que les vendan los insumos necesarios como, plán-
tulas, fertilizantes y herbicidas. 
 
A todas la afectaciones al ambiente que trae consigo este 
engaño se suma que se priorizan el desarrollo de cultivos 
para combustibles que para garantizar la alimentación de la 
población humana, es decir, se prioriza el cultivo de maíz pa-
ra la producción de etanol que para consumo humano, se 
prioriza el cultivo de palma africana en donde el campesino 
pudiera cultivar maíz, frijol, arroz o cualquier otro producto 
alimenticio.  
 
En el sureste del país, el gobierno llega junto con las empre-
sas a promover el cultivo de “palma africana”, vendiendo la 

planta y todos los insumos necesarios; se han engañado a 
comunidades enteras planteándoles que el precio en que se 
les va a comprar las semillas será muy alto, siendo en mu-
chos casos que el precio 
de la semilla dependerá 
del mercado externo y en 
algunos casos los pro-
ductores han tenido casi 
que regalar sus produc-
tos. 
 
Desde hace varias déca-
das se han venido pro-
moviendo en el sureste 
del país, principalmente 
en los estados de Chia-
pas, Veracruz y Tabasco 
el cultivo de palma africa-
na, planteando que este 
cultivo “sacará de la po-
breza” a los habitantes de la región; cabe recordar las últimas 
declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa en Jalapa en don-
de inauguró una planta extractora de aceite de palma Africa-
na de la empresa Agroipsa. Una vez más el Estado y la bur-
guesía pretenden engañar al los campesinos, apoyándose de 
las propias necesidades que tienen los pueblos y las caren-
cias, una vez más se pretende acumular riqueza a costa del 
trabajo y las tierras de los campesinos a  los recursos natura-
les. 
 
No a los “Biocombustibles”!!!!!!  
 
“Si la miseria del pobre es causada, no por las leyes de la natura-

leza, sino por las instituciones, grande es nuestro pecado”. 

Charles Darwin  
 
 
 

EL CAPITALISMO FRENTE A LA NATURALEZA 
 
Hoy en día vemos en las noticias cómo las sequias ocurren 
con más frecuencia y matan a los cultivos y al ganado, gran-
des inundaciones que afectan principalmente a la gente pobre 
que vive en los márgenes de los ríos en zonas de derrumbes, 
falta de agua en las colonias populares, saqueos de los recur-
sos de las comunidades por grupos ajenos a las mismas, pro-
blemas de contaminación por basura, desechos de fabricas y 
de la minería afectan  los ríos, lagos y comunidades, gente 
que se queda sin nada después que el gobierno les expropia 
sus tierras para construir infraestructura que beneficia en ma-
yor medida a los mismos empresarios, industriales que des-
pojan a los campesinos de sus terrenos, etc.  

Todo esto tiene algo en común, un origen común, el modo de 
producción capitalista, el cual lo que busca es el máximo de ga-
nancias inmediatas sin importar a quién se afecte o las conse-
cuencias a mediano y largo plazo. Es de todos sabido el nivel de 
la problemática ambiental que vivimos hoy en día, y que sufrimos 
constantemente las consecuencias de ello en todo el mundo y a 
todas las escalas. Pero ¿Por qué es? ¿Siempre ha sido así?  
 
Desde que el hombre existe en el planeta ha modificado su medio 
para vivir, ha utilizado los recursos naturales a su alrededor y ha 
alterado considerablemente el paisaje a su conveniencia, pero no 
es hasta la revolución industrial y el desarrollo pleno del capitalis-
mo donde los impactos humanos se hicieron a gran escala y con 
consecuencias incomparables a otras etapas de historia de la 
humanidad. El modo de producción capitalista se basa en la acu-
mulación de riqueza en unos pocos con base en la explotación 
del trabajo, el despojo de tierras y el uso irracional de los recur-
sos naturales. 

“Cuando un industrial o un comerciante vende la mercan-
cía producida o comprada por él y obtiene una ganancia 
habitual, se da por satisfecho y no le interesa lo más mí-
nimo lo que puede ocurrir después  con esa mercancía y 
su comprador. Igual ocurre con las consecuencias natu-
rales de esas mismas acciones. Cuando en cuba los 
plantadores españoles quemaban los bosques en las 
laderas de las montañas para obtener con la ceniza un 
abono que sólo les alcanzaba para fertilizar una genera-
ción de cafetos de alto rendimiento, ¡poco les importaba 
que las lluvias torrenciales de los trópicos barriesen la 
capa vegetal del suelo, privada de la protección de los 
árboles, y no dejan tras sí más que rocas desnudas! Con 
el actual modo de producción, y por lo que respecta tanto 
a las consecuencias naturales como a las consecuencias 
sociales de los actos realizados por los hombres, lo que 
interesa preferentemente son sólo los primeros resulta-
dos, los más palpables…[]”* 

 
El punto de partida del régimen capitalista fue la llamada acumu-
lación originaria, definida por Marx como “el proceso histórico de 
disociación entre el productor y los medios de producción”. Una 
de las bases de esta acumulación es la expropiación dirigida a 
privar de su tierra a los productores rurales (ejidatarios, comune-
ros, pequeños propietarios). De tal forma que se incorpora la tie-
rra al capital, dando paso a la agricultura capitalista. El proceso 
de acumulación originaria de capital no ha terminado, es un pro-
ceso constante que continua dándose hoy en día. Se siguen lle-
vando a cabo expropiaciones de la tierra y de los recursos natura-
les, hasta ahora regidas por ejidos y comunidades, se siguen ex-
pulsando a pobladores de sus comunidades, se ha acentuado la 
concentración de tierra en pocas manos. Todo esto bajo el ampa-
ro del Estado y su aparato burocrático y represivo, lo que ha se-
guido provocando que la población rural sea más pobre. 
 
Por lo anterior se ha dado una agudización de la lucha de clases 

entre la burguesía, quien busca insaciablemente apropiarse y 
controlar las tierras y los recursos, y los todavía dueños de estos, 
los campesinos y comunidades rurales, que no han tenido otra 
opción que defenderse y luchar enconadamente resistiendo estos 
embates. A lo lago de nuestro país existen numerosas experien-
cias que ponen de manifiesto la confrontación de clases, pode-
mos ver  cómo las empresas mineras se apropian de grandes 
terrenos, contaminan y se llenan los bolsillos con las ganancias; 
como las empresas turísticas despojan de sus territorios a las 
comunidades que se encuentran en zonas naturales hermosas 
para llenar de sus hoteles dirigidos principalmente al turismo ex-
tranjero, afectando los ecosistemas; la agroindustria acaparando 
tierras de cultivo en pocas manos, con una agricultura depreda-
dora de los sistemas naturales y cada vez menos productiva y 
más extensiva; los ganaderos monopolizando extensos campos, 
donde antes había bosques y selvas ahora son pastizales para 
las vacas; los campesinos cada vez más pobres y sin ninguna 
alternativa terminan vendiendo a precios muy bajos sus tierras 
para tener una pequeña ganancia y terminan como obreros del 
campo o de la ciudad. 
 
Es importante que tengamos claro que dentro de este sistema lo 
que podemos es resistir, luchar constantemente para defender lo 
poco que nos queda, pero que si verdaderamente queremos re-
solver los problemas de raíz, si queremos tener paz, una vida 
digna, un medio ambiente sano y una nueva relación armónica 
del hombre con la naturaleza tenemos que buscar cambiar el pro-
blema de fondo, el modo de producción capitalista. 

 

*Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre.1883.  
 

"...Les pido su contribución a la salvación de los pueblos hermanos y 

del mundo... Es insostenible este mundo porque conduce a la huma-

nidad a la dilapidación de los recursos y a la destrucción de la natu-

raleza. Y parto de la idea de que el mundo y la naturaleza pueden 

salvarse. Es una apuesta por la inteligencia frente a la brutalidad y el 

salvajismo; una apuesta por la educación frente a los instintos; una 

apuesta a favor de la inteligencia humana..." 

Fidel Castro Ruz  


