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Resumen
Entre las formas de tenencia y organización agraria en México durante el siglo XX destacaron el
latifundio, la pequeña y gran propiedad y el ejido, tanto familiar como colectivo. La
historiografía agraria concibió este último como rescate de los calpulli del mundo indígena
prehispánico y el cumplimiento de una de las promesas de la Revolución mexicana: el reparto
de la tierra y la organización de los productores. Los últimos estudios sobre el tema indican
que ese tipo de ejido fue una invención de la reforma agraria posrevolucionaria (Kourí, 2015)
que poco tuvo que ver con la organización del trabajo en el agro prehispánico y mucho con el
clientelismo político, vertical y populista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en sus
diferentes momentos y acepciones.
El reparto agrario en la península de Baja California inició en 1937 durante la administración
del general Lázaro Cárdenas con el propósito de colonizar y poblar el territorio con mexicanos
de diferentes lugares del país, así como con vecinos de aquella comarca, inventando ejidos y
repartiendo tierra de distinta calidad y recursos hídricos. Los nuevos ejidatarios, sin
experiencia comunitaria previa en el agro tuvieron que luchar durante varias décadas para
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hacer funcionales sus unidades de producción de economía social. El propósito de la ponencia
es reconstruir parte del proceso histórico de los ejidos en Baja California a partir de las fuentes
documentales existentes y explicar si aquel ejercicio colectivo puede ubicarse dentro de la
tradición cooperativa, de la economía social y solidaria que se discute en la actualidad
(Romero, Méndez y Mateo, 2014). A más de que alrededor de los ejidos se edificaron
sociedades cooperativas de producción agrícola e industrial en el último tercio del siglo XX.
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