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LA CUESTION AGRARIA y LOS DERECHOS HUMANOS. 
APROXIMACION 

José Emilio R. Ordóñez Cifuentes 

"Con los orpimidos había que Meer causa común para afianzar el sis
tema opuesto a los intere&es y hábitos de mando de los opresores . •. " 

I. INTRODUCCION 

José Martí 
(Nue.tra América) 

PENSANDO EN VOZ ALTA: EL ESTUDIO DE LACUESTION AGRARIA 
EN SU PERSPECTIVA JURIDICA. LIMITACIONES y POSIBILIDADES. 

Debemos precisar que no existe una ciencia o disciplina específica de 
108 problemas agrarios; y menos todavía un08 métodos e instrumentos de 
análisis específicos para su estudio. 

La cuestión agraria puede ser abordada desde un punto de vISta econó' 
mico con los instrumentos de análisis y medios propios de esta disciplina. 

También pueden ser tratados desde el punto de vista geográfico, sociológico, 
político, histórico, agronómico, y en cada ocasión con los instrumentos de 
conocimiento y las técnicas propias de estas disciplinas. 

L08 problemas agrarios constituyen pues un lugar geométrico al que se 
le aplican, en un estudio de disección métodos e instrumentos pertenecien
tes a ciencias y disciplinas extremadamente diversas. 1 El análisis interdisci-

1 Gutelman, Michel. Structures et refonnes agraires. Petit collection, Maspero, 
Paria, 1978, pp. 15 Y siga. Déniz José y José Ordóñez Cifuentes, Doc. Talleres Agra
rios, Ciencias Sociales, Mazatlán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1981. Mineo. 
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plinario en su estudio es lo acertado y en ese sentido el planteamiento del 
programa de este curso de actualización sobre temas agrarios, es innovador 
y merece nuestras alabanzas. 

Ahora bien) en el cam po del derecho agrari9, se hace menester superar 
su visión nonnativista: desterrar el fetichismo legal2 y reducir el fenómeno 
de estudio a la existencia sacrosanta del derecho positivo. (Recordemos los 
famosos métodos gramatical o filológico el dogmático o lógico sistematico, 
etc); 0, modernamente el método Kelseniano, de la teoría pura del derecho 
y del estado que lo divorcia de 19 socio-político, sin entender que el dere
cho es una variable dependiente, que expresa intereses concretos de clase y 
que es fruto de condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, es 
un tiempo y espacio detenninado, con modalidades específicas y que los 
conceptos de modo de producción y formación social nos permiten captarlo 
más ampliamente . .i 

La comprensión concreta de la cuestión agraria y sus expresiones jurí
dicas no puede hacerse en fonna aislada, sin procurar una visión de conjun
to nacional e internacional (Nuestra dependencia) en la que se esta inmerso 
y que sirve de referencia a estudios particularizados (Sinaloa, Puebla por 
ejemplo) y que hacen menester los es1udios de derecho comparado también. 
Por otro lado, (insistimos) las tareas dt: docencia, investigación y comuni
cación a realizar deben ser consecuentemente orientadas a establecer los 
aspectos económico-sociales que se reflejan a través de las nonnas jurídi
cas; por lo que lo jurídico solo puede ser entendido si conocemos primero 
nuestra estructura social pero sin caer en reduccionismos economicistas 
(manualísmo) sino procurando una más efectiva y acertada comprensión, 
que puntuahnente acepte en lo superestructuralsu autonomía relativa y la 
detenninación en 'ültima instancia" de lo económico. Aquí la posibilidad 
de la elaboración también de práctica educativas alternativas y contra-hege
monicas.4 5 

Creemos que no se conoce por conocer, sino el servicio de un fin o fi
nes. A su vez, se conoce en la actividad y se actua conociendo, siendo el 

2 Marx, Carlos. El Capital Tomo I. El fetichismo de la mercancía y su secreto. 
Varias ediciones. 

3 Véase Cañizares, Fernando. Teoría del Derecho y Teoría del Estado. Univer
sidad de la Habana, 1971. Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, Eudeba, Buenos 
Aires, 1953, Treves Renato Introducción a La SocioLogía deL Derecho. Ed. Tauros, 
Barcelona- 1978. Correas. Osear. Introducción a la Crítica del Derecho Moderno (es
bozo). UAP-UAG, México, 1982. Cardoso, Ciro F. S. y H. Pérez Brignoli. Los méto
dos de la Historia. Ed. Grijalbo, México,1977. 

4 Ordóñez Cifuentes, J osé Proyecto para creación deL Departamento de Investi
gaciones Socio-Jurídicas. Primer encuentro de Investigación y Postgrado. Tema. 2. 
Memorias. PUDo Universidad Autónoma de SinaLoa, 1982. p. 6. 

5 Marx. C. Contribución a la Crítica de la Economía Política. Ed. Cultural Po
puLar, México, 1974. p. 12 Carta de Engels a José BLoch. Obras escogidas, Tomo 111. 
Ed. Progreso, Moscú, 1974. p. 514. Véase también sobre la autonomía relativa de la 
superestructura la carta dirigida a Conrand Schmidt, Londres 27 de octubre de 1890; 
La Subersión de Las ciencias por eL Señor E. Duhring y Lodwing Feurbach y el fin de 
la filosofía Clásica Alemana; de Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, varias 
ediciones. 
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objeto de la actividad práctica (praxis) la naturaleza, la sociedad o los hom
bres reales. En consecuencia, y en tanto que las relaciones sociales son rela
ciones de clase, ningún conocimiento (por ende ningún proceso educativo 
y/o investigativo) escapa al dominio de clase. 

Por ello "Si se quiere conocer, se tiene que participar en la práctica 
transfonnadora de la realidad 'lÓ; de lo que se trata "Es de tranformar al 
mundo" se dirá en la undecima Tesis sobre F euerhach. 7 . 

En el proceso educativo debe darse la integraci6n de la teoría con la 
práctica, por cuanto El conocimiento teórico y la investigación práctica 
son dos aspectos de un mismo proceso. La enseñanza académica debe 
estar dirigida hacia la investigación, ésta debe ser el eje vertebrador en el 
proceso de conocimiento teórico-práctico. La investigación, como aspecto 
del proceso del conocimiento, debe comenzar junto Con el conocimiento 
teórico, intentado bajo la orientación del método enseñanza-aprendizaje 
que, en un proceso concreto, especifico, de investigación, se aprende a 
investigar. Es en este contexto, y no en abstracto, por otra parte, donde 
adquiere real significar el estudio de los métodos y técnicas de investi
gación. 

EL PROBLEMA AGRARIO 

Históricamente la problemática agraria ha sido eje central de las sociedades 
humanas. No solo a escala mundial sino que, en el caso particular de Méxi
co, vemos confinnado tal acierto general. En efecto, la evolución del país 
en sus distintos niveles peude ser procesado en su desarrollo siguiente pau
tas determinantes de origen rural, visualizando a estos factores no unilate
ralmente ro como un mundo desarticulado, sino conformando estructural
mente el todo social. Así es como los distintos modelos de desarrollo que 
se implementan en la época contemporánea y que tienden a un proceso de 
industrialización, construyen sus proyectos sobre los cimientos de realida· 
des fundamentalmente agrarias (Doc. Talleres Agrarios. Ciencias Sociales, 
UASMZT). 

11. La cuestión agraria y los derechos humanos referente teórico. 

En la tradición jurídica cuando se habla de los derechos humanos y dere
chos de los pueblos, se plantean tres tipos: los derechos civiles y políticos: 
los derechos económicos, sociales y culturales y los "nuevos" derechos hu
manos. 

Los primeros contemplan el derecho a la vida, la libertad y la seguri
dad de nuestras personas. No debemos vivir sometidos a la esclavitud, o ser 
castigados en fonna inhumana o degradante, o ser torturados, iguales ante 
la ley. Estos también incluyen las tan conocidas libertades fundamentales: 

6 Mao Tse Tung. Sobre la Práctica, en Cinco Tesis Filosóficas, Ed. Lenguas ex· 
tranjeras, Pekín. 1874. 

7 Marx, C. Tesis sobre Feuerbach. Obras Escogidas. Tomo 1. Ed. Progreso, Mos
cú. 1873, p. 10. 
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de pensamiento, de conciencia y de religión, opinión y expresión, reunión, 
asociación con fines pacíficos, por ejemplo sindicatos, participación políti
ca, optar cargos de elección, etc. Fueron 108 primeros que aparecen en la 
realidad política y en los sistemas jurídicos nacionales, y que también mu
chos siglos después, fueron los que atrajeron originalmente la atención pri
migenia del derecho internacional, supone en general una actitud pasiva o 
negativa del Estado, dirigida a respetar o no impedir y a garantizar el libre 
y no discriminatorio goce de esos derechos (En las Facultades de derecho 
les llaman garantías individuales, que titula el nombre de un curso). 

L08 segundos, llamados por algunos de la "Segunda generación", supo
ne la consideración de las necesidades económicas, sociales y culturales de 
los individuos e implica una actitud positiva del estado para realizar accio
nes dirigidas a satisfacer necesidades. Estos incluyen el derecho al trabajo, 
el de libre elección del trabajo, a condiciones de trabajo equitativas y satis
factorias y a la protección contra el desempleo. Todo hombre y mujer ha 
de tener derecho a igual salario, si desempefia trabajo igual. Todos hemos 
de tener derecho al descanso y al tiempo libre. Otro de nuestros derechos 
es un nivel de vida adecuado, y esto significa suficiente alimentación, ves
tido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, seguridad social. Las 
madres y sus hijos han de tener derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Toda persona debe tener derecho a la educación, y derecho a panicipar 
libremente en la vida cultural de la comunidad.8 • 

Los "nuevos" Derechos Humanos. A estos derechos se adicionan hoy 
los llamados derechos también de solidaridad o derechos de la "tercera 
generación" que, como el derecho a la paz, al delllJ"ollo a la libre determi
nación de los pueblos, ••• a un medio ambiente sano y ecO-lógicamente 
equilibmJo, a beneficiarse del patrimonio común de la hurrwmidaJ.,...w., 
son la consecuencia de las nuevas necesidades del hombre y de la colectivi
dad humana en el actual grado de su desarrollo y evolución. 9 10. 

En principio podemos afirmar que 108 tres tipos de derechos son de 
interés de constatar en nuestra cruda realidad agraria; pero partamos pri
mero con fos derechos económicos, sociales y culturales. 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES 

Su génesis la encontramos, salvo opinión en contrario, en la Constitución 
Francesa del 4 de noviembre de l848, dictada en medio del favor popular 
por la "República social", en medio del cambio del sistema económico-li-

8 Ver: Gros Espíell, Héctor. Estudios sobre Derechos Humanos. Instituto Inter. 
americano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1985. Pp. 10 Y Sigs. Naciones 
Unidas. 50 Preguntas y respuestas sobre Derechos Humanos y actividades de la ONU 
para promoverlas. Nueva York. S.F. pp. 3-5. Barreíro. Barreíro, Clara. Derechos Hu
manos. Temas Claves. Ed. Sálvat, Barcelona, Espafia, 1980. pp. 42·49. 

9 Seguimos a Gros Espiell. Oh. Cit. pp. 12-13. 
10 Ver Vasak, Karel. "La lucha por los derechos humanos" Correo de la UNES

ca. Noviembre, 1977. Peces Barba. Gregorios. Los Derechos Fundamentales. Tema 3. 
Clasificación. Ed. Latina Univesítaria, Espafia, 1980. pp. 91-105. 

- --------rr- ; -
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Leral burgués (un paso adelante al estado gendarme). Se insiste en los prin
cipios de libertad igualdad y fraternidad, se avanza, que su fundamentación 
es la familia, el trabajo., la propiedad privada y el orden público. La Consti
tución Francesa eleva la categoría del trabajo a una categoría del deber 
ciudadanoll Aquí un antecedente que reconoce no bondades sino la lucha 
de los trabajadores franceses y cambios en los planteamientos económico
políticos del desarrollo del capitalismo. Pero sin duda, es )}léxico. de princi
pios de siglo la revolución mexicana, las luchas del campesino mexicano 1 el 
ideario político de Zapata el que plasman los principios del llamado derecho 
social, desde el Plan de Ayala hasta su consagración constitucional en Que
rétaro (Constitucionalismo Sociali 2 Estos principios son recogidos después 
en la Constitución de Weimar en 1919 (Alemania). Pero significativamente 
es producto de las reivindicaciones de un pueblo construídas en un proceso 
revolucionario, que aspira a la justicia social "Tierra y Libertad". Estos 
principios alteran drásticamente el concepto de propiedad burgués vigente 
y su sistema jurídico, así, la visión oligarquica, vía Junker, la legalidad de la 
acumulación originaria, va a la vía farmer o vía mexicana (Roger Bartra). 
Justo en el momento histórico narrado, surge otra concepción que tiene 
que ver con los derechos humanos, desde otra perspectiva política, se trata 
de la Revolución Rusa, que rompe el esquema y proclama la abolición de 
la propiedad privada y se plasma dentro de un orden constitucional también, 
recordemos el Preámbulo a la Constitución Rusa de 1919, redactado por 
Lenin, conocido como la Declaración del PueLlo Trabajador y Fxplotad-u. 1 3 

Pero volviendo a la Constitución T\'lexicana los especialistas coinciden 
que la nota más característica consiste en que fue la primera en incorporar 
normas de contenido social. Así nació el Constitucionalismo Social. La 
constitución Mexicana tuvo esa originalidad, que es desde entonces su sello 
distintivo 14 . En materia de derechos humanos, sin duda hay una ampliación 
del Catálogo. l5 

• 

11 Vazquez Carrizosa, Alfredo. Los Derechos como Normas L'nivcrsales ".!uris 
Gentium". En Derechos Humanos en las Américas, Homenaje a la memoria de Carlos 
A. Dunshee de Abranches. Comisión lnteramericana de Den,ellOs Humanos. OEA. 
Washigton,D.C.1984.p.l3. 

12 Sobre el constitucionalismo social ve.r los clásicos: Boris Mirkint'-Guehevitr. 
Modernas tendencias del derecho constitucional (Madrid, 1934) Carlos CarcÍa Ovieno, 
El constitucionalismo de postiguerra (Sevilla, 1931). La literatura sobre el tema es pro
fusa. Entre otros.! ose Gascón y Marín. La Política Social en el derf·cho constituelonal, 
Información jurídica No. 59, Abril 1958 ... Citado por GarcÍa Laguardia Jorge \-Iario 
y Edmundo Vásquez Martínez. Constitución y Orden Democrático. lJIÚversidad de 
San Carlos, Guatemala, 1984. p. 70. 

13 Ordóñez Cifuentes, José. Et. Al. Digesto en materia de Derechos Humanos. 
Derecho·MZT, Universidad de Sinaloa, 1986, pp. 21·23. 

14 Carpizo, Jorge y Jorge Madrazo. Derecho Constitucional. Instituto d" Inves
tigaciones jurídicas, UNAM, México, 1983. pp. 14-15. Carpizo, jorge. La COIJ,;titu
ción Mexicana de 1917. UNAM, México, 1980. pp. 93·105. 

15 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Derechos Humanos. Instituto de Investigaeio
nesJurídicas, UNAM, México, 1981. pp. 67-79. 
Ver también. Instituto de Investigaciones jurídicas. UNAM. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos comentada. r..léxico, 1985. 
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DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

La cuestión agraria también puede ser vista en el orden de los derechos ci
viles y políticos en la medida de las limitaciones en la participación políti
ca ciudadana; en las restricciones en el orden de la organización y vida SÍn
dical y/o cooperativista; en las de~nciones ilegales; desapariciones forzo
zas; incumplimiento de normas procesales, como el no ser citado, oído y 
vencido en juicio; en la dilación de 108 procesos en el orden civil, penal, 
agrario etc; en la venalidad, parcialidad y e imparcialidad de quienes son 
juzgadores, para citar algunos casos. Amnistía Internacional señala penna
nentemente para América Latina, casos de esa naturaleza, además de des
pojos de tierras comunales y de campesinos individuales (Hay informes al 
respecto sobre México). 

En ese orden represivo es importante conocer términos jurídicos, poco 
conocidos en nuestro medio universitario, incluso en nuestras facultades de 
derecho que aún sigue la huella de un derecho penal y criminología tradi
cionales, casi de corte positivista. Tenemos por ejemplo el de "Preso Políti
co" como cualquier persona, en cuyo encarcelamiento parezca existir mo
tivación política por parte de las autoridades, o que esten privadas de liber
tad por actos cuyo carácter o motivación parezca políticas. El ténnino 
"Preso de Conciencia" que se aplica a las personas que, a juicio de Amnis
tía Internacional, han sido encarceladas en razón de sus creencias, color, 
sexq, origen étnico, idioma o religión y que no han hecho uso de la violen
cia ni ahogado por ella. (Lenguaje de Amnistía). 16 • 

NORMACION INTERNACIONAL 

A nivel del derecho internacional, los derechos citados utsupra, tienen su 
expresión jurídica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Paris, 1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales (Usa, 1966) en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Usa, 1966); en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Usa, 1966); la Proclama de Teheran (Te
heran, 1968) y la Convención América sohre los Derechos Humanos (Costa 
Rica, 1969).17. 

16 El trabajo de Amnistía Internacional está basado en La Declaración Universal 
de los Derechos Hwnanos y mantiene relaciones de trabajo con ECOSOC. UNESCO. 
EL CONSEJO DE EUROPA Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS. 
OEA. AministÍa Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977 por su 
contribución al "Afianzamiento de la Libertad y la Justicia y', por ello, también de la 
paz en el mundo". 

17 OEA. Manual de nonnas vigentes en materia de Derechos Humanos en elsis
tema Interamericano. Washington, 1985, ONU. Derechos Humanos (Declaración, Pac
tos y Protocolo Facultativo). Nueva York, 1978. Cuadernos de Investigaciones Jurí
dicas No. 1 Anexos. Instrumentos internacionales básicos sobre Derechos Humanos, 
UNAM, México, Enero-Abril, 1986. Ordóñez Cifuentes, José, Et. Al. Digesto en 
materia de los Derechos Humanos, Derecho-MZT, U AS, 1986. 

--- -------- . --_._--.~---

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1988, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



LOS LLAMADOS NUEVOS DERECHOS, DE TERCERA 
GENERACION O DERECHOS DE SOLIDARIDAD 

161 

Cuando se habla del derecho al desarrollo, como un derecho colectivo ina
lienable que pertenece a todos los pueblos; se fundamentan en el artículo 
28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho 
humano de toda persona, individualmente o en entidades establecidas en 
virtud del derecho de asociación, a participar en el orden económico en el 
que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos establecidos 
en la Carta Internacional de derechos humanos, a contribuir a ese orden y 
a disfrutar de él. 18

. Sin duda estos aportes jurídicos, en materia agraria, 
tienen realidades en donde esos principios se tornan nugatorios, así: 

Es imposible la existencia de un "Derecho de desarrollo" en la me
dida de la existencia de procesos de opresión, explotación y domi
nio colonial y neocolonial. 
La existencia de un injusto orden económico in tcrnacional que 
divide a nuestros países en centrales y periféricos. 

- El derecho al desarrollo debe ser una expresión del derecho de los 
pueblos a la libre determinación en virtud del cual todos los pue
blos determinen libremente su estatuo político y persigan libremen
te su desarrollo económico social y cultural y puedan disponer para 
sus propios fines de su riqueza y recursos naturales. 
El crecimiento de las trasnacionales en la agricultura es importante, 
ya que este tipo de empresas representa una nueva fase del desarro
llo imperialista que trasciende los límites nacionales y, en multiples 
fonnas ~ola la soberanía de los países donde operan los consorcios 
gigantes. Es así como la vieja fonnulación que "El capitalismo care
ce de patria" adquiere una nueva significación 19. 

A lo anterior se agrega la internacionalización de la agricultura y la 
división del trabajo impuesta a los países periféricos. 
El progresivo agotamiento de los recursos naturales por su irracio
nal explotación a lo que podemos sumar daños ecológicos irreversi
bles. 
La preservación de 108 recursos no renovables, de la fauna en general 
y la riqueza icticola, ante la agresión y la voracidad de los centros 
dominantes de poder. 
La creciente incidencia de los grupos de presión en el seno de las 
comunidades 20. 

18 Chouraqui (Relator-Francia) Infonne del grupo de trabajo de expertos gu
bernamentales sobre el derecho al desarrollo. ECOSüC-ONU. E./C.N.4./1983.11 Co
mmón de Derechos Humanos. 39 Período de Sesiones. Del 31 de Enero alll de Mar 
zo de 1983. Original en Francés. 

19 Reiman Elizabeth y Fernando Rivas. Derechos Humanos. Realidad y Ficción. 
Akal-Editor, España,1979, pp. 43-62. Transnacionales. 

20 Seguimos a Goldemberg, Isidoro y Cayetano Pavolo. El Cambio Social y el 
Cambio Jurídico. La Nación, Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1984. p. 4. 
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El desarrollo ha implicado groseramente políticas neo-maltnsania
nas en el campo. En América Latina esta acción criminal ha sido 
realizada por los llam.ados Cuerpos de Paz. Sin olvidar la penetración 
ideológica imperialista que modifica prácticas agrarias comunitarias 
e introducen sectarismos ideológicos, a cargo de sectas fundamenta
listas y el Instituto Lingüístico de Verano, reiteradamente denun
ciados y expulsados de algunos países. 
Finalmente de que derechos humanos de la solidaridad podemos 
hablar frente a la impagable deuda externa de nuestros países al 
agio internacional. Quizás deolorosamente 108 abonos en pago apo
calíptico, sean la explotación inicua en el campo de 30 millones de 
nmos en los cultivos de cafia de azúcar, café, algodón, etc., herma
nos de los niños explotados en los videos pornográficos de 108 lla
mados países desarrollados; de nuestros 9,000 nUioa que mueren 
diariamente de hambre en el uherrimo paisaje rurallatinoamericaM 
no; los miles de indios que no alcanzan la ciudadanía y son incleM 
mentes víctimas del genocidio y el etnocidio. Mientras tanto no 
podemos recurrir al milagro de la Santa Trinidad, pues la Santa 
Trinidad es la iniciativa privada, Gobierno y burocracia sindical 
conservadora. El bondadoso F.M.I. pide "cristianamente" reducir 
el gasto público para asegurar el pago de la deuda externa ___ 21 

Creemos conveniente advertir que en México, existen de parte de acaM 
démicos serios, reflexiones que desde las ciencias sociales apuntan hacia los 
derechos humanos pero lamentablemente dentro del mundo jurídico hay 
poca preocupación y magra productividad.22 

Sin embargo, esperamos que no quedará AD CALENDAS GRAECAS_ 
(Para I.s calendas griegas)_ 

nI. Los movimientos populares en el campo, sus reinndicaciones y el 
papel del jurista 

De manera descriptiva apoyado en estudios sobre reivindicaciones de 108 
movimientos populares en el campo, veamos cuales son las principales exiM 
gencias: 

Annando Bartra23 opina que se dan cinco tipos de movimientos (agro· 
mexicano). 

l. Luchas por las tierras, las formas de lucha variadas desde el trámite 
legal hasta las tomas de tierras. Los enemigos inmediatos son tanto finqueM 

21 Bair, Peter y Ed. Me. Caughan. México-Estados Unidos: Relaciones Econó
micas y Lucha de Clases. Ed. Era, México, 1979. 

II Florescano, Enrique. (Coordinador) México en 500 libros Ed. Nueva Imagen. 
México 1980. Ver también catálogo de las editoriales: Siglo XXI, ERA, UNAM, COL
MEX, Nuestro Tiempo, F.C.E., entre las principales. 

23 Montes, Carlos: "Elementos centrales de la interpretación de Annando BarM 
tra sobre el movimiento campesino" En aproximación al movimiento campesino en 
Puebla. Elementos para un marco de referencia. Cuadernos de Trabajo No. 39. Cen
tro de Investigación y Comunicación. Economía U.A.P. S. F. pp. 54·56. 
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ros semifeudales y los latifundistas, ganaderos y los agricultores capitalistas 
en tanto duefios de la tierra. 

2. Luchas por las condiciones de producción y comercialización, las 
formas de luchas van desde la suspensión de entregas o la busqueda de vías 
alternativas de comercialización, etc. Los enemigos inmediatos desde los 
acaparadores y usureros locales hasta las compañías agrocomerciales y agro
industriales, e incluso el Estado a través del Banco agrario, la aseguradora, 
la CONASUPO, INMECAFE, T ABAMEX, etc. 

3. Luchas por los ingresos monetarios de tipo salarial, sus condiciones 
organizativas extremadamente heterogéneas, pues va desde las escasas agru
paciones de tipo sindical, hasta las organizaciones informales de heneque
neros, cañeros, etc., una forma de lucha es el paro de labores. Los enemigos 
inmediatos son los agricultores capitalistas en tanto compradores de fuerza 
de trabajo. 

4. Luchas contra la imposición y el despotismo y por la democracia a 
nivel comunidad o de municipio. 

5. Luchas por los servicios como agua potable, caminos, asistencia mé
dica, escuelas y demás. Las fonnas de lucha son las movilizaciones, las to
mas de oficinas de las dependencias del Estado, etc. El enemigo inmediato 
el propio estado. 

Bonfil Batalla, en UTOPIA y REVOLUCION. El pensamiento políti
co contemporáneo de los indios en América Latina, recogiendo las aspira
ciones de las organizaciónes más reprtsentativas, estima que hay problemas 
en la mayoría de los documentos in ios, en torno a los cuales se plantean 
demandas y luchas siempre concreta. que pueden agruparse en los siguien
tes capítulos mayores: 

l. La defensa y recuperación de t'a tierra. 
2. Reconocimiento de la especificidad étnico.cultural. 
3. La igualdad de derechos frente al estado. 
4. Contra la represión y la violencia. 
5. Contra la "Planificación Familiar". 
6. Turismo, artesanías y respecto a las expresiones culturales indias, la 

"folclorización" de las culturas indias se denuncia como un nuevo intento 
de penetración y explotación y como una muestra delracismoimperante.24 

Rodolfo Stavenhagen, en cuanto a las demandas de los movimientos 
indios dirigidos a los Gobiernos, a la comunidad en general y a sus propios 
pueblos, independiente de los derechos propiamente étnicos, ubica en pri
mer lugar: 

"Defensa y recuperación de sus tierras. El vínculo con la tierra es un 
tema recurrente en el pensamiento indio,,2S 26 

24 Bonfil Batalla, Guillermo (compilador). Utopía y Revolución_ Ed. Nueva 
Imagen, México 1981. pp. 46-50. 

25 Stavenhagen, RodoUo, Los Movimientos étnicos indígenas y el Estado .Na
cional en América Latina. En Civilización Configuraciones de la diversidad, CADAL. 
No. 2. México-Septiembre 1984. pp. 200-201. 

26 Sobre Derechos Humanos y Poblaciones Indias. Véase de Stavenhagen. Ro
dolfo La Legislación Indígena y los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas 
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Aquí cabe rescatar la validéz del pensamiento Mariáteguiniano, 27 que 
como precusror lucido del pensamiento agrario latinoaméricano~ señalará 
meridianamente el problema de la tierra, en sus 8úte EBltlyo.; lo anterior 
a partir de las reivindicaciones citadas, en las que incluimos las luchas indias 
frecuentemente reducidas a problemas del orden cultural en el funcionalis
mo, negada por el reduccionismo economicista y vista racialmente por los 
sectores oligárquicos más atrazad08 de nuestros países. 

Pero en cuanto al mal llamado "Problema indigena" debemos de tener 
cuidado de no caer en u~a concepción que teRgO como universo solo lo 
indígena, sin observar la conexión que tiene con el universo nacional e in
ternacional. 

Sin duda las reivindicaciones anotadas tienen en su oden que verse a 
partir de intereses de clases concretos, del proletariado, semiproletariado, 
ejidatarios, campesinos, grupos étnicos minoritarios y/o mayoritarios, etc., 
frente a las transnacionales, paraestatales en el campo, burguesa agraria, 
sectores oligárquicos, etc., en todo caso su lucha es común, como clases 
subalternas. 

En la relación México-Estados Unidos, resultan interesantes algunos 
esfuerzos de interpretación y propuestas en cuanto a la necesidad de la 
alianza de los braceros mexicanos y los propios trabajadores agrarios ame
ricanos y también de los mexicanos en México y mexicanos y americanos 
en Estados Unidos, dado el fenómeno de la trasnacionalización de la agri
cultura.28 • 

EL PAPEL DEL JURISTA EN L<\.CUESTION AGRARIA 
y LOS DERECHOS HUMANOS 

El derecho no puede permanecer neutro frente a la conflictiva realidad 
agraria, que exige una imperiosa respuesta jurídica en cuya elaboración 
debe confluir la tarea mancomunada del constitucionalistas, administrati
vistas, civilistas, laboralistas, agraristas, procesalistas, etc. -en virtud de la . 
unidad del plexo jurídico-, junto con otros científicos sociales (Econo
mistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales etc.). 

El ordenamiento jurídico debe constituir no un factor de inercia o de 
inmovilidad, sino un agente transformador que de una respuesta adecuada 
a las renovadas necesidades surgidas en el medio comunitario, teniendo en 
consideración el cambio radical operado en los comportamientos humanos 
por las modificaciones en el orden económico y social29 . 

También en sociedades como la nuestra es válida la comprobación de 

en América Latina. Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, ~nstituto Intera
mericano de Derecho8Humanos~ Costa Rica, Agosto- Septiembre 1985. 

27 Mariátegui. José Carlos. Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Pe
ruana. Ed. Amatua. Lima-Perú 1976. 

:tS Bair Peter y Ed. Me. Caughan. Ob. cit. 
29 Goldemberg, Isidoro y Pavolo. Ob. Cit. p. 4. 

- ---:-r- ---:- -
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Anatole France cuando ironiza sobre la igualdad de derechos del banquero 
y el vagabundo que le pennite donnir debajo de un puente o entre sedas.30 

Sin duda en materia del derecho social (Agrario, laboral, familiar y se· 
guridad social) pese a los avances y la necesidad de lograr algunas conquis
tas estamos todavía frente a un derecho burgués, que como todo derecho 
presupone la desigualdad?31 32 Pero sin ortodoxias, reconociendolo como 
arama de dominación, debemos tener presente la celebre anécdota "carta 
de una madre a su hijo" hay que hacer con el fusil lo mismo que con el de
recho: no rechazarlo, sino aprender a usarlo para volverlo contra el enemi
go de clase.3 3 

Pero la práctica forense en su lucha en pro de las clases desposeídas 
(en el área del litigio, la enseñanza jurídico popular, la creatividad de la ley 
e investigación) no debe ser simplemente empírica, pues será como advier~ 
te Cerroni, retomando el pensamiento jurídico idealista (Kant) "Una doc
trina del derecho puramente empírica es (como la cabeza de madera en las 
fábulas de Fedro) una cabeza que puede ser hermosa, pero que - ¡ay! care
ce de sesos ,,34 

En conclusión el afianzamiento del estado del derecho demanda una 
práctica profesional del jurista comprometida que con lleve una permanen
te defensa contra todas las formas autoritarismo o dominación política, so
cial, económica, científica y cultural; el hombre del derecho debe velar por 
la vigencia de los derechos humanos aunque paradójicamente es una tarea 
muy delicada para quedar únicamente en manos de abogados, dado su 
compromiso generalizado y poco excepcionan te, de ser los encargados de 
mantener el status quO?5 

Así nuestro complicado mundo rural requiere de abogados sensibles y 
competentes que apoyan los r~querimientos de los sectores populares; re
cordemos cuando Gramsci se refiere al monopolio de la superestructura 
por parte de los eclesiásticos que no estaban exentos de luchas y limitacio
nes; por eso surgieron en variadas y concretas formas de investigación y es
tudio otras categorías adecuadas y de mayor volumen, para reforzar el 
poder central del monarca hasta el absolutismo. Así comienza a formarse 

30 Weyl. Monique y Roland, Révolution et perspective du droit, Editions So
ciales, París, 1974. p. 10. 

31 Ibidim. p_ 11. 
32 Ver Marx-Engels. Crítica de los Programas de Gotha y de Erfutr Obras Es

cogidas, Tomo 111. Ed_ Progreso, Moscú, 1973. p.16. 
33 Citado por Weyl, Monique y Roland. Ob. Cit. p. 21. 
34 Cerroni, Umberto, Introducción a las Ciencias Sociales., Ed. Grijalbo, España, 

1977. p. 9l. 
35 Sobre la Práctica Jurídica y Compromiso Social véase: Unión de Universida

des de América Latina. UDUAL. Memorial del VIII Conferencia de Facultades y Es
cuela de Derecho en América Latina, San Pedro Macoris, República Dominicana, Oc
tubre 1982. Memorial del I Encuentro Nacional de Abogados Democráticos. Chilpan
cingo, Guerrero Julio de 1979. UAG. Tigar y Levy. El derecho y el ascenso del capi
talismo. Siglo XXI, México, 1984. 
García Laguardia, Jorge Mario. La Universidad Latinoaméricana y la Formación del 
Jurista. Quderní Latinoamericam. Revista dell'Associaciones di Studi Latinoamerica
ni, Firenze No. 1. Italia, 1976. 
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la aristocracia de la toga (los juristas y los abogados), con sus propios privi. 
legioa y jerarquías de administradores, etc., 36. 

Para nuestro caso, en ese mismo sentido Gramsciano, se trata de inte
lectuales orgánicos al servicio de los sectores subalternos. 

36 Gramscir, Antonio. La Fonnación de los Intelectuales. Ed. Grijalbo, Colección 
70 No. 2. México 1967. pp. 23·24. 

_. r 
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