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!libro de Sa nderson está integrado por la introd ucció n, cinco
capítulos y las co nclu siones. En la primera establece el objeto y las características de su trabajo: analiza r las transformaciones de la agricu ltura mex icana como producto de la penetración
del capita li smo en ella y de la nueva división internacion al del
trabajo . Precisa que estudiará só lo algunos de los productos que
se co mercian internac iona lm ente (hortalizas de invierno, frutales, ganadería y granos básicos) , con lo que espera in creme ntar
la comprensión de la influenc ia internacional en el cambio rural.
Puesto que la tra nsformac ión es un proceso fundamentalmente
po lítico, pero tambié n tiene aspectos eco nómicos, soc io lógicos
y agronóm icos, el autor se propuso rea lizar un análi sis multidiscipl in ario . AunqUe alude a otros países latinoame ricanos, centra
su atenc ión en México, en particular a partir de la década de los
cuare nta. Emplea la cris is rural y la situac ión alimentari a para seña lar las desventaj as de la internac ionalizac ión y evalu ar las polít icas gubername nta les hasta 1984.
En el primer capítulo -que ofrece a gra ndes rasgos un marco
hi stórico y teórico para los tres sigu ientes- estudi a la transformación de la agri cu ltura mex ica na y la nu eva división internacional del trabajo; se refiere tamb ién a las hortalizas de inviern o (ji tomate, cebolla) y la fr uta fresca (cítricos, fresas). En el segundo
ana liza las relaciones comerc iales entre México y Estados Unidos; en el tercero, la ganade ría y su proceso ind ustrial, y en el
cuarto, el trigo, el maíz y el frijol. En el quinto y último exam in a
la asignación de recursos en la agricultura mexicana mediante el
estudio del mercado, la po lítica y la eco nomía públi ca .
Entre los conceptos inclu idos en el prim er capítu lo, que se matizan a lo largo de la obra, destaca el refere nte a la nueva div isión
internac ional del trabajo, una de cuyas ca racte rísticas principales es, para el autor, la migrac ión de trabajadores a siti os de empleo en los países desarrollados. Ell o, al combinarse con otras
formas que adopta el proceso de internac iona lización (inversiones extra nj eras directas en los "agron egoc ios", maquiladoras,
etc.), provoca que la integrac ión de los países subdesarro llados
a la economía mundia l se dé desde la base productiva y favorezca a los países industrializados. Una aportación interesante de este
capítulo es la idea de que en ocasiones el Estado se ve fo rzado
a actua r en lo interno como age nte del sistema internac iona l,
orientación que no siempre acrecienta su poder.

Sa nderson reconoce co n c laridad que la internacionalización
agropecua ri a es comp leja y elu siva, no só lo por las características y particularidades de cada país, si no porque ese proceso se
ha apoyado en políticas anteriores, como la sustitución de importaciones o la agroindu stri a. De esta última dice que por sus características de agregar va lor a los productos del campo, arti cul ar
su producción según el mercado, apli car estánda res tecnológicos mundiales mediante la intervención estata l o la invers ión extranjera ha sido clave en el proceso de intern ac io nalización en
la agri cu ltura. Define al agronegoc io como una organización vertica l de la cadena alim entaria que abarca re laciones co merciales
por interés compartido y mecanismos de integrac ión que respo nden a deseos más genera les. Sostiene que la nueva división internacional del trabajo no está sólo en función de la dependencia
comercial si no también de su penetración en los procesos productivos.
En el caso de México, muestra cómo med iante la creac ión de
los distritos de ri ego el Estado privil egió al Noroeste, dotándolo
de siete de los ocho gra ndes distritos ex istentes. En esa zo na la
producción se fue o ri entando cada vez más a la exportac ión hacia Estados Unid os, desatendiendo el mercado intern o. Sostiene
que la transformac ión de la agricultura consiste en habe r pasado
de sopo rte del crec imi ento, en la etapa de sustituc ión de im portaciones, al de ad junta de la industrialización, en la actualidad.
Apa rte de las im plicaciones polít icas de este proceso, co nviene resaltar las ca racteríst icas de los nuevos enclaves de la agri c ultura de exportac ión y la "satelizac ión" de los productores. Los
prim eros difieren de los desarrollados hasta antes de la segund a
guerra mundial por su apego a los estándares tecnológicos internaciona les y por implicar co ntratos de relación, corretaje transnac ional y ventas en consignac ión a mercados co nven id os. Sobre lo segundo muestra cómo el productor al integrarse a la
agroindu stria 1 sea en la prod ucc ión de azúcar o alimentos ba lanceados, se desarticula de las necesidades regionales o nacionales
y cómo, por obtener un mayor in greso, pierde el contro l sob re
las decisiones en el campo. Lo anterior -reconoce Sandersonva en detrimento de la ali mentac ión sob re todo de la pob lación
rural , pues las clases urbanas, particu larmente los estratos de in gresos superiores, están interesadas en la creac ión de prod uctos
más elaborados.
Con estos elementos se llega a lo paradój ico: a pesar de estar
bien pertrechado para modernizar la agricu ltura, el Estado mexicano no ha pod ido superar la crisis rural por haberse entrampado
en la nueva d ivisión de l trabajo desde la su st ituc ión de importaciones. Concluye el autor que el Sistema Alimentario Nacional es
más vulnerable a los cambios de la demanda del consumidor urbano y la corporación transnac iona l que a las necesidades del prop io ca mpo.
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A l estudi ar, en el segundo capítu lo, el conflicto Méx ico-Estados Unidos en el comercio de las fr utas y hortali zas adsc ritas al
proceso de internaciona lización, muestra que los aj ustes se dan
en el ámbito trans nacion al más all á de la política de cada país,
al no ser sufi cientes los controles comerciales para integrar las bases productivas (productores, brokers, mercados y co nsu midores).
Reconoce que se ha ejercido contra México el food power, definido como la capacidad de Estados Unidos para coercionar o persuadir a los productores mex icanos para que reduzcan su producción de verduras de invierno invocando leyes protecc ionistas
o imponi endo dumpings, particu larmente en el caso del jito mate.
Destaca cómo los jitomateros de Sonora y Sina loa se han apegado a los paquetes tecnológicos no sólo usando semillas mejoradas, grandes cantidades de fertiliza ntes y plagu icidas, irrigación
y maquin ari a en su cu ltivo, sino organizándose con el Gobierno
para planea r la producción. Sin embargo, es demoledor cua ndo
afirma la irraciona li dad que ex iste en el sistem a agríco la al producir grandes ca ntidad es de comestibl es de lu jo (jitom ate, piñ a,
fresa, naranja, entre otros) para el mercado de exportación en tanto
es incapaz de alim entar a su propia pob lación.
La ventaja comparativa de México frente a Estados Unidos es
el bajo salario con que se retribuye a la fuerza de t rabajo, que
por lo reg ul ar no cubre el sa lario mínimo nacional y, aun cuando
lo cubra, significa apenas 20% del de Florida y una hora del de
Californ ia. Esta situación también provoca los fluj os migrato rios
de l sur de l país hacia las costas del Océano Pacífico y la participación de la fuerza de trabajo fem enina o adolescente, sob re todo
en la cosecha y el empaqu e del jitomate y en el procesam iento
de la fresa y los cítricos. Sanderson inclu ye en las ventajas mexicanas los subsid ios que absorbe la producción de frutas y hortalizas de invierno mediante las bajas cuotas de agua, los precios control ados de los insumas y el uso de l créd ito agropecuario y el
seguro. Con base en estos elementos asevera que México subsidia directamente el consumo estadoun idense de algunos productos agrícol as sin alcanzar a incrementar el co nsumo interno, aun
tratándose de productos de la canasta básica de l Sistema Al imentario M exicano (SAM). Pese a estas ventajas, Sanderson señala que
el bajo ingreso per cápita y la miseria asociados a las industrias procesadoras de fresa, uva, café, pláta no, piña y tomate, las descarta
como solución a la problemática de los habitantes margina les del
sector rural.
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Después de la cuarentena por la fiebre aftosa, México empezó a exporta r carn e empacada apl icando las medidas sanitarias
de Estados Unidos por las plantas tipo inspección federal (TIF) que
se ubicaron en algun as ciudades fronterizas. En los setenta lam aqui la de la carne se convirtió en centro de la actividad económ ica, para lo cual se traía ganado vivo de Estados·Un idos y la carne
se exportaba a j apón, pero sin menguar la expo rtación de ga nado vivo .
La falta de recursos ganaderos adecuados en las zonas fronterizas (que por su aridez no puede al imentar un gran hato) provoca, por una parte, la exportac ión de ganado vivo antes de su maduración y, por otra, que año con año se amp líen las áreas que
producen insumas para la ganadería: de 1940 a 1979 los pastos
naturales crecieron casi 20 millones de hectá reas (seguramente
por la desforestación), la superfi cie destinada al cu ltivo de forrajes se decupl icó y, en el últim o decenio del período, se incrementaron en 127 000 hectáreas dentro de los distritos de riego; los
pastos cultivados pasaron de cero a más de 500 000 hectáreas.
Contra lo que se pudiera pensar, la industria de alimentos balanceados se ded ica a la avicu ltura (po ll o, huevo) y a la porcicultura, los cua les abso rben más de 80% de la producción .
Sanderson reconoce la comp leji dad de la manera en que se
da la integración entre ambos países. Seña la que las exportaciones mexicanas no corresponden al ciclo ganadero de Estados Unidos y cita va rios factores que pueden expli car el fenómeno: los
precios re lativos, la oferta de granos, la composición de la producción de ca rn e, la disponibil idad regional de novillos. Asimismo, señala que los problemas más re leva ntes para México en esta
materia so n el uso de t ierra para la ganade ría, el control o limitació n de la modern izac ión de l hato vacuno, la ate nción al mercado interno y la supervivencia de l campesino como productor y
elemento social.

El surgim iento de la fronte ra binacional en la indu stri a de la
ca rn e se aborda en el tercer capítu lo. Au n cuando los lazos de
esa activid ad con la estructura globa l empeza ron desde la segunda guerra mundial, el autor señala que hoy se observan en el apego
a los estándares en la producción: inmunizac ión contra enfermedades contagiosas, características de marmoleo de la carne y los
tipos de corte que se requi eren en los países cap ita li stas desarroll ados, manifestaciones que se apoyan en el cambio de la producción extensiva al confinam iento y en los procesos de refrigerac ió n.

Los gra nos básicos proveen una proporción de los alim entos
de la pob lación de bajos ingresos mayor que cua lqui era de los
productos hasta aquí com entados. El maíz y el frijol determinan,
litera lmente, la subsiste ncia de la pob lac ión rura l más miserable
de México; de aq uí la importa ncia de su aná li sis. El trigo empezó
a disputar al maíz la supremacía como ali mento popu lar ya bien
entrado el siglo XX. Ell o como consecuencia de su cu ltivo en los
distritos de ri ego durante los cua renta y cincuenta y de los cambios en su productividad . Tres cuartas partes de su producción
se concentra en los estados de Sonora, Sin aloa, Baja California
y Guanaju ato. Empero, aporta menos de 2% de la proteína consumid a por los grupos de más bajo in greso: 37% de la población
no consumió pan en 1970 . Así pues, el trigo es un alimento básico para la pob lac ión trabajado ra urbana y los estratos med io y
superior de Méx ico, pero tiene un papel menos importante en
la ali mentación y la subsistencia de los pequeños productores agropecuarios, aun cua ndo se destinan más de 800 000 hectáreas de
las mejo res tierras a su producció n. Sanderson co nsidera, no sin
razón, que el trigo es el corazón de la nueva dieta mexicana, el
soporte estructural de la transformación de la agri cultura en México desde que terminó la segunda guerra mundia l.

El crecimiento de la indu stria ga nadera fronteriza se ha combinado co n el increme nto de los mercados urbanos; ambos han
sustraído ti erra a la agri cultura, como en los casos de Tabasco y
Chi apas, provocando la ga nade ri zac ión . A la vez que se exporta
ganado vivo se importan pieles, cueros y manteca. Este crecim iento ha requ eri do la expansión de las áreas forrajeras o de las im portaciones de sorgo para la alim entación animal.

Pese al apoyo tecnológico (la revolución verde) y a la preferencia de la po lítica estata l para in crementar la producción de
trigo (bajo precio del agua, créd ito, insumas subsidiados, inversio nes en investigac ión y participació n en las compras de la cosec ha), México es importador de ese grano. Los programas para
alcanzar la autosuficiencia y no po ner en ri esgo las otras cosechas agroindustriales que se obtienen en las zo nas irrigadas,sólo
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t ienen dos opc iones: in crementar la prod uctividad o ampli ar la
superficie en áreas de tempo ral.
La intervenc ión estata l pa ra modern iza r la agri c ultura y tra nsformar los cul tivos trad icionales se ejempli fica con el ma íz y el
frij o l. El maíz es la cosec ha de los pobres. Oc upa casi 60% de
la superficie agrícola, la mitad de ellas para la subsistencia del ca mpesino . No ha in crementado significati va mente su produ cti vid ad
ni el área cultivada desde los años cin cuenta; su rendimi ento pasó
de O.7 ton/ ha. en 1950 a 1.8 en 1980, debido al uso del ri ego y,
en mayor med ida, al ap rovec hamiento de semill as mejoradas, ferti lizante y crédito a los que tie nen poco acceso los ca mpesin os
pob res. El frij o l sigue los pasos del maíz, tanto po r ser bás ico en
la dieta tra dicional como por cultiva rse mezcl ado co n él. Su área
cultivada no ha superado los 2 mill ones de hectáreas en los últ imos 15 años y sus rendimientos, de hec ho, no se han in crementado. La producción de ambos no ha crec ido al parej o de la pobl ació n, pese a que aportan más de 80 % de las proteín as qu e se
co nsum en en los estratos de bajos ingresos.
La intervención estatal en la producc ión de maíz y frij o l ha sido
semej ante a la del tri go, pero con resultados dife rentes, debido
a qu e el agronegocio no se ha interesado en ellos y po rqu e, además, la mayoría de los productores no se ha benefi ciado de los
estímul os para producirlos (excepto durante los dos primeros años
del SAM) . También se d ebe consid erar el efecto de los ca mbios
en las adqui siciones de la Co nasupo qu e en los setenta redujo
las compras in tern as para aprovec har las ve ntajas comparativas,
co n lo qu e dejó de apoyar a la econ omía ca mpes in a y de tener
prec ios menores al intern ac ional (excepto de 1976 a 1978); asimi smo, las modificac ion es bru scas en los prec ios de ga rantía qu e
se di eron en el rég im en de Echeverría no favorec ieron a los peq ueños prod ucto res. La prod ucc ión de maíz y frij ol está amenazada por el crecimi ento del c ulti vo de so rgo, que tambié n recibe
apoyo de l Estado, prese nta ventajas por su res istencia a la sequía
y ha sid o impul sado por esta r asociado a la indu stria ga nadera
y al co mplejo de alim entos balanceados. Sin emba rgo, la más seri a amenaza para el futuro de estos produ ctos proviene de la combinación de la marginación campesina y de los ca mbios en el gusto
y en el in greso de los principales consumid ores que favo recen
la ca rn e, la lec he y otros alim entos (a los qu e el campesin o no
tiene acceso) y desdeñan la devoc ión tradicional al maíz y al frij o l.
A l analiza r la as ignac ión de rec ursos en la agricultura mex icana, y el desa rro ll o de la part icipación de la po líti ca gubern amenta l pa ra sa lir de la c ri sis, Sa nd erson señala en el últ im o capítul o
qu e el SAM pe rmiti ó al Estado dec idir sobre la producc ión y di stribu ción óptim as, tratand o a los alim.entos bás icos como bi enes
púb licos, a fin de ap ropi arse del control de la agricultura y elevar
el nivel nutri cional y la seguridad alim enta ri a. El autor ve co n cl aridad q ue el SAM y su suceso r (el Pronal) han generado un a buroc racia q ue hace del Sistema Alim entario un orga ni smo oficial
mú ltiple pa ra asignar bi enes púb licos a la agric ultura. Sin emba rgo, a la luz del co ntexto general, el Estado no puede co nside rarse como un árbitro neut ral del bi enesta r.
En el libro qu e se co menta se distin guen tres épocas en la agricultura mexica na de la posguerra, aunq ue se reconoce la im posibi lidad de espec ifica r el período que abarcaro n: en la prim era
desempeñó el papel de " moto r del desarrollo", en la segunda
se retrajo y en la terce ra se convirti ó en un meca ni smo para alca nzar la seguridad alimentari a. El t ránsito de la prim era a la segunda fase oc urrió en los años cuarenta y cincuenta, cuando de-
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cli nó la co ntribución de la agri cu ltu ra al PIB y di sminu yendo los
sa ldos favorab les de la ba lanza come rcial. El pape l de la agri c ul tura como proveedora de ali mentos baratos para la pob lac ió n de
las ciu dades se fue tra nsfo rma ndo de "va riab le independ iente"
del crec im iento en " variab le dependi ente" , adjunta, de la in d ustri alización . Ello como resultado de la urba nización, el incremento
de los sa lari os como pro porción del ingreso nac io nal, las preferencias por los prod uctos procesados y la intern ac ionalización del
cap ita l. Empero, no só lo ca mbi ó el sistema alim entari o; tamb ién
los proceso agronóm icos se ind ustri ali za ron, coincidi end o co n la
apa ri ción de las co rp oraciones transnacio nales, propi ciada po r
la po lít ica de sustituc ión de im portaciones q ue sirvió de abierta
invitación al estab lec im ie nto de fili ales.
En los años setenta, la lógica de la intervención estatal ca mbió
su co ncepto de agricult ura para protegerse de las vi cisitud es del
mercado extern o y del uso de los alim entos como arm as. Se bu scó la autosuficiencia y la segurid ad alimentari as, lo qu e conduj o
a la tercera época de la agri cultura mex icana. Sa nderson se ñala
qu e dos t ra bas constriñ eron un a interve nción eficaz: lo profun do de la inte rn ac io nalización de la agri cultura y lo tardío de los
intentos del Estado para que la agri c ultura no se guiara sólo po r
los caprichos del mercado. El autor analiza en seguida los propósitos y los meca ni smos del SAM. En ese sistema se retom ó la id ea
de la expansión de la econom ía pública y se amplió con la de
guía; sin embargo, el SAM tuvo un a influencia limitada por el otro
orga ni sm o enca rgado de ejec utar los p rogramas y de apli ca r las
refo rm as. Sand erson reconoce, pu es, qu e hubo limitantes pa ra
el Sistema, qu e se agravaro n por no pro po nerse redi stribuir los
elementos clave de la prod ucción (agua, ti erra), por no incluir
los di stritos de ri ego en la produ cc ió n d e los alimentos básicos,
por form ar pa rte de la canasta básica produ ctos poco relac ionados con las necesidades del consumidor del ca mpo o por usa r
los mi smos in stru me ntos q ue condujeron a la cri sis agraria : in ce nti vos en los prec ios, seguros de las cosec has y crédito subsidiado.
Cons id era q ue el SAM no es susceptible de una eva lu ac ión en
los aspectos productivos sobre todo porqu e su burocrac ia fu e sólo
el ce ntro de mu chas dependencias involucradas en la campaña
po r la autosufic iencia alimentari a, y porqu e es extremadamente
di fícil aislar la intervenció n y el efecto de los subsidios . Sin embargo, reconoce que la partici pación del Estado como árbitro para
eleva r la prod ucc ión fue muy limitada y hace notar que los beneficios pa ra el con sumidor se co nce nt raro n en las áreas urbanas .
Al fin al de este quinto ca pít ulo proporciona los requ erimi entos mínim os para implantar un programa adecuado de segurid ad
alim enta ri a: el Estado debe tener la intenció n y el poder político
pa ra co ntrolar los prin cipa les rec ursos y los sectores de la prod ucc ión; debe co nducir compl etamente el sistema para evitar la
erosión de su poder en la asignació n de rec ursos, y debe dirigir
los subsidios a la producc ión al beneficio de los pobres de l ca mpo . Una más eq uitati va di stri bución del in greso y el mejo ramiento de la nut ri ción im plica n en ocasiones oponerse al fluj o de cap ital de la indu stri a y las ciudades al campo .
El li bro merece leerse de cabo a rabo . Su conc lu sió n más vali osa - só lidamente fun damentada po r el análi sis- es q ue el problema de la agri c ultura mexicana es, sob re todo, po lítico y de
po líti cas .O
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comerczo exrerzor, novtembre de 1 Y/313

IULt0

obras recibidas
Eduardo A lbareda y Fernando A lbareda

Artesanía: ¿sobrevivencia o alternativa de empleo?, se ri e Diagnósti co y Debate, núm. 28, Fundació n Friedric h Ebert, Lim a,
1988, 72 págin as .
José Anton io A lzate y Ramírez

Descubrimiento de carbón mineral y petróleo e n México.
Documento inédito (reproducc ión facsimilar) ; nota prelimin ar
de José Sánchez Flores, Cuadernos de Qu ipu , núm . 3, Sociedad
Latino america na de Hi stori a de la Ciencia y la Tecno logía,
M éx ico, 1988, 79 págin as.
Enriqu e Be ltrá n Dáv il a

Financiamiento de pequeñas unidades productivas, serie Di agnósti co y Debate, núm. 29, Fundación Fried ri c h Ebert, Lim a,
1988, 89 págin as.
Eckart Boege

Los mazatecos ante la nación . Contradicciones de la identidad étnica en el México actual, Siglo XXI Ed itores, Méx ico,
1988, 307 págin as.
María Amparo Casa r y W il son Peres

El Estado empresario en México: ¿agotamiento o re novación?,
Siglo XX I Editores, México, 1988, 240 págin as.

Esthe la G uti érrez Garza (coord .)
Testim onios de ,la crisis; vo l. 2: La crisis del Estado del bienestar, Siglo XX I Edito res-UNAM, México, 1988, 222 págin as .
Sui Moy Li Ka m, Manue l Barrantes Z. y V irgini a Portuguez S.
Bibliografía de la caña de azúcar, seri e In vestigac io nes, núm .
10, In stituto de Investigacion es Sociales, Un ive rsid ad de Costa Rica, Sa n José, 1988, 215 páginas.
Lui s Ma lpi ca de la Madrid
¿Qué es el CA TT? Las consecuencias p rácticas del ingreso de
México al Acuerdo Genera l, ed. corregida y actuali zada, Grijalbo, Méx ico, 1988, 1 014 págin as .
Leó n O li vé (comp.)

Racionalidad. Ensa yos sobre la racionalidad en ética y política, ciencia y tecnología, Siglo XX I Ed itores-UNAM, Méx ico,
1988, 374 páginas.
Ju an Pa lao Berasta in

Programas, proyectos, micro-regiones y desarrollo rural: el caso
de Puno, 7947- 7987, serie Di agnósti co y Debate, núm . 27,
Fund ac ión Fried ri c h Ebert, Lima, 1988, 79 páginas .

Fid el Castro Z. y José Lui s Vi ll ará n S.

Descentralización y democratización del sistema financiero peruano: el caso de las cajas municipales de ahorro y crédito,
se ri e Diagnóstico y Debate, núm . 30, Fundación Friedrich
Ebert, Lima, 1988, 118 págin as .

Rodo lfo Stavenh age n

Derecho indígena y derechos humanos en América Latina , El
Co legio de Méx ico e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, México, 1988, 384 páginas.

A na Cec ili a Esca lante H errera

Democratización-modernización del Estado en Costa Rica, serie
Avances de In vestigación, núm. 68, In stituto de In vestigac iones Soc iales, Un ive rsidad de Costa Rica, San José, 1988, 191
págin as.
CEPAL

La distribución del ingreso en Colombia . Antecedentes estadísticos y caracte rísticas socioeconóm icas de los receptores,
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, núm . 14, Sa ntiago de Ch il e,
1988, 156 págin as .

Ca rl os F. Toranzo Roca (ed .)

Estrategias de desarrollo y procesos de planificación, In stituto
Latinoameri cano de Investigaciones Sociales, La Paz, 1988, 219
págin as .
Ricardo Vergara

Proceso de urbanización en el Trapecio Andino: propuestas
de planificación para el desarrollo regional, Fund ac ió n Friedric h Ebert, Lim a, 1988, 128 páginas.

Pablo Go nzá lez Casa nova y Jorge Cadena Roa (coord s.)
Primer in forme sobre la dem ocra cia: México 1988, Siglo XXI
Editores y Centro de Investigacion es lnterdi sciplinari as en Hu m anid ades de la UNAM, M éx ico, 1988, 328 páginas.

Varios autores

G ilberto Guevara N iebla

Martín V ill afu erte Kanemoto

La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil
mexicano, UNAM-Siglo XXI Editores, México, 1988, 312 páginas.
Esta sección ti ene un carácter meramente informativo. ti lector interesado en alguna de las obras aqu í incluidas deberá dirigirse a librerías, bibliotecas, o, en su caso, a la editorial respectiva.

El movimiento obrero ante la reconversión productiva, CTMOIT-Fundac ión Fri edric h Ebert, Méx ico, 1988, 187 páginas.

Sector industrial peruano: hacia una nueva estructura de financiamiento, Fundación Fri ed ri c h Ebert, Lima, 1988, 168 páginas.
Arturo W arman

La historia de un bastardoJ: m aíz y capitalismo, Fondo de Cu ltura Económ ica e In stituto de Investigac iones Soc iales de la
UNAM, M éx ico, 1988, 28 1 páginas. D

