
El 6 de enero de 1915 Venustiano Carranza emitió, en la ciudad de Veracruz, una ley cuyo principal obje-
tivo era la restitución de tierras que habían sido enajenadas a al campesinado desde las décadas previas al 
movimiento revolucionario. En el documento, el entonces presidente señala: 

[…] que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el gobierno colonial 
les concedió […], y concentrada la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha 
quedado a la gran masa de la población de los campos otro recurso para proporcionarse lo 
necesario a su vida, que alquilar a vil precio su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo 
esto, como resultado inevitable, el estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que 
esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía.

Ante tan desoladora situación, Carranza consideró indispensable “devolver a los pueblos los terrenos 
de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegu-
rar la paz y promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres”.

Para hacer efectivas estas disposiciones, se expidió un decreto que constó de 12 puntos: 

Artículo 1. Se declaran nulas: I. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecien-
tes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades […].
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Artículo 2. La división o reparto que se hubiera hecho legítimamente […] solamente podrá ser 
nulificado cuando así lo soliciten las dos terceras partes de aquellos vecinos o de sus causaha-
bientes. 
Artículo 3. Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su 
restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubie-
ren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstituirlos 
conforme a las necesidades de su población […].   
Artículo 4. Para los efectos de esta ley y demás leyes agrarias que se expidieren, de acuerdo con 
el programa político de la Revolución, se crearán: I. Una Comisión Nacional Agraria […]; II. 
Una comisión local agraria […]. 

Los siguientes artículos consideraban los casos 
de solicitud de restitución y las resoluciones emi-
tidas por las respectivas autoridades, en cada uno 
de ellos. Se establecía además la creación de una 
ley reglamentaria, que “determinará la condición 
en que han de quedar los terrenos que se devuel-
van o se adjudiquen a los pueblos y la manera y 
ocasión de dividirlos”.  

Esta Ley Agraria, atribuida a Luis Cabrera, con-
signa parte de las demandas revolucionarias de 
los zapatistas, aunque el reconocimiento no es 
explícito. Es por cierto la primera disposición ju-
rídica en torno a la cuestión agraria y el preceden-
te de las instituciones de este carácter en México. 

La Ley Agraria se dio a conocer al público
a través del periódico El Constitucionalista.
En la imagen un ejemplar original.


