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NOSOTROS, LOS "DESESTABILIZADOS" . 

Centroamérica hoy, Edelberto Tones-Rivas, Gert 
Rosenthal K., Eduardo Lizano, Rafael Menj ívar y 
Sergio Ramírez, primera edic ión, Siglo XXI Edi
tores, México, 1975, 366 páginas. 

Los estudios que contiene este libro son: "Síntesis histórica 
del proceso poi ítico" (Torres-Rivas); "El papel de la inver
sión extranjera directa en el proceso de integración" (Roscn
thal); "El proceso de integración económica" (Lizano); "Los 
problemas del mundo rural" (Menj ívar), "Balcanes y volca
nes. Aproximaciones al proceso cultural contempóraneo de 
Centroamérica" (Ramírez). 

Se enfocan las cinco naciones centromericanas por anto-

nomasia :_ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa R1ca. Se deja aparte Panamá, quizá porque tuvo su 
raíz en América del Sur, al haber formado parte de Colom
bia hasta el año de 1903. Eso es lo probable, aunque no se 
dan razones para haberlo excluido. Se pued e estar en un 
enclave que sólo geográficamente corresponda a una región. 
Tal vez por semejante motivo tampoco se considera a Belice. 

Este lib ro ha sido escrito por especialistas centroameri
canos, dice la nota introductoria de T orres-Rivas, con objeto 
de presentar "una visión de los distintos aspectos de nuestra 
realidad, que informen de las transformaciones más impor
tantes de los últimos decenios y de las perspectivas del 
desarrollo de la región". No tienen unidad teórica ni caben 
en un marco metodológico, se agrega; pero aun así contri
buirán a mejorar el conocimiento de los problemas. 
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Aparte del primer trabajo, que por su carácter histórico
socio lógico es de mayor generalidad (lo que no le quita lo 
profundo), el lector puede saltarse si le apetece a los 
problemas del mundo rural, luego al proceso de integración 
económica. Al final parece de rigor "Balcanes y volcanes", 
excelente ensayo sobre sociología de la cu ltura. 

Bien está que abramos los ojos mexicanos ante estos 
estudios, que nos dan un panorama de escala totalizadora. 
Nos hace falta algo semejante para nuestro país; un Méx.ico 
hoy que, aunque tuviera mucho carácter de ensayo, impul
saría a estudiantes y estudiosos. Gráv ido del futuro y con sus 
raíces bien insertadas; que parta del presente, sin tratar de 
embozarse en los impenetrab les velos del mañana. 

5/ntesis histórica del proceso 

Afirma Torres-Rivas en su estudio, al principiar con las 
vicisitudes del poder dependiente, que de lo que se trata es 
de establecer la significación última de los intereses de clase, 
no las variables tan mutantes de los estilos poi íticos de la 
acción; subrayar el peso de los antecedentes en la explicación 
de la historia contemporánea. Así se tratará a la nación más 
poblada (Guatemala) y a la de mayor territorio (Nicaragua). 
Todas en total con más de quince millones y medio de 
habitantes, dentro de un territorio equ·ivalente a la cuarta 
parte de nuestro país: medio millón de kilómetros cuadra
dos. 

En gran medida la región centroamericana se forma por 
tales procesos históricos que nos exp li can · a la América 
Latina en conjunto. Hay particularidades muy acusadas para 
aquellos países que tuvieron pasado colonial a partir del siglo 
XV l. Otras hay debido a la acción de las metrópolis moder
nas. La dependencia en distintos grados y como denomi
nador común, establece las bases de semejanza. Los ensayos 
de Torres-Rivas, Menj ívar y Ram írez buscan los factores 
form ativos. Las funciones o disfunciones contemporáneas las 
encontramos en los trabajos de Rosenthal y Lizano. Un 
balance actual izado completa las síntesis. 

Retomemos el camino por el que nos guía Torres-Rivas: 
su trabajo es sobre la historia como proceso y como 
actualidad. En Guatemala el horizonte social está ll eno de 
catac li smos poi íticos. Entre los últimos: la revolución demo
crática de octubre de 1944, la contrarrevolución de 1954, la 
ll amada "operación Guatemala", desde 1965; dictadura pro
longada y violenta. No ha sido distinto el sino salvadoreño 
hasta los regímenes militares del presente. La vida política de 
Honduras y Nicaragua quedó sujeta dentro de oli garquías 
locales: juego homicida entre liberales y conservadores; la 
intervención militar de Estados Unidos de América congeló 
aparentemente tal movimiento y transformó el país nicara
güense en repúbli ca dinástica. En Costa Rica el régimen 
liberal-democrático ha tenido mayores oportunidades de vida. 

Centroamérica está en la fase de su desarrollo poi ítico, con 
la conciencia de seguir un mo¡jelo propio, porque la riqueza 
material o la organización institucional de las sociedades de 
la comunidad del Atlántico del Norte no se considera 
paradigma del mejor desarrollo; no caben ya modelos ideoló
gicos que nunca se alcanzarán. 

231 

Se señalan los diversos puntos de partida de los cinco 
países centroamericanos que arrancaron de una base común: 
la primera gran utopía liberal, la República Federal de 
Centroamérica, y los parámetros que definen tal variedad. 

Antes aun: si fue de reducida importancia en Honduras y 
Nicaragua la herencia coloni al, fue todavía menor en Costa 
Rica. Por supuesto, muy condicionante y med iatizadora la de 
Guatemala y El Salvador. 

En las luchas por la independencia de España, una serie 
de intereses europeos ayudaron a formar los estados nacio
nales de América Latina. En el caso de los países de 
Centroamérica, la influencia norteamericana fue la más deci
siva. Se pregunta el autor si acaso el imperialismo ayuda 
paradójicamente a crear la nación-Estado en la experiencia 
centroamericana . 

Se estudian los casos de reforma liberal incompleta y la 
vinculación tardía al mercado. Cuando la economía agraria 
exportadora se consolida - dice el autor que nos viene 
ocupando- afirma también al Estado como expresión de 
poder de una clase. Tal fue el caso de Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala cuando arraigó el café como el gran 
producto centroamericano de exportación . 

Las bases económicas de la democracia liberal en Centro
américa se estudian como sigue : el modelo exportador 
basado en la pequeña propiedad, como en el caso de Costa 
Rica; el modelo exportador colonia l y una digresión sobre el 
capitali smo cafetalero. 

Hay un capítulo de sumo interés sobre las contingencias 
de la poi ítica ol igárqu ica, con sus frondosos árboles genealó
gicos. Un final acerca del proceso crítico hacia un nuevo 
poder: "Al concluir estas 1 íneas deberemos subrayar algo que 
justifica este largo esfue(zo explicativo: como forma de 
convivencia poi ítica, la democracia liberal no tuvo vigor en 
Centroamérica, salvo hasta el momento en Costa Rica y con 
los rasgos que la califican . En el resto de la región fue 
ocasional o desconocida y ha quedado como proyecto poi íti
co en las constituciones o ·'los partidos, o como meta 
ideológica de una oposición que espera inútilmente su mo
mento .. . No predicamos el fin de la democracia, porque ella 
no existió ... Pero, sí una conciencia abierta ante el conflicto 
que ya se vive y una voluntad para contribuir a construir 
nuevas formas de convivencia", afirma Edelberto Torres
Rivas. 

La inversión extranjera directa en la integración 

En la introducción a su monografía, Rosenthal habla de la 
controversia usual. Primera tesis: el capital extranjero directo 
puede ser contrario a las poi íticas de desarrollo nacional y 
regional y aumenta la dependencia de la región hacia el 
exterior. Su opuesta: se señalan los beneficios de la inversión 
extranjera, porque resulta el vehículo adecuado para la 
transferencia de elementos que son escasos en el país de que 
se trate (capital, tecnología, mejoras en la comercialización 
y, en general, los conocimientos y prácticas que forman la 
alta gerencia). 
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La integración misma, se dice por otro lado, beneficia 
principalmente a los intereses foráneos, porque las empresas 
extranjeras impiden el desarrollo de las nacionales, que no 
cuentan con el capital, la tecnología u otros elementos. En 
apoyo de esta afirmación se citan los aumentos extraordi
narios de remesas por concepto de utilidades de las empresas 
extranjeras establecidas en los cinco países centroamericanos: 
de 23.3 millones de dólares en 1960 a más de 90 millones en 
1970. 

El debate sobre la cuestión, tanto en el ámbito oficial 
cuanto en círculos particulares, no ha modificado las poi í
ticas de los gobiernos de Centroamérica al respecto. Se han 
limitado a una declaración común de principios · que, en 
síntesis, es el reconocimiento de la utilidad de la inversión 
extranjera pero con limitaciones, o bien dentro de cauces 
preestablecidos, al mismo tiempo que se propugna la protec
ción y el estímulo del empresario centroamericano o pro
mover la constitución de empresas de capital mixto. 

Dentro del terreno de la práctica, el Banco Centroame
ricano de Integración Económica sigue una poi ítica de apoyo 
decidido a la inversión regional; promueve la participación de 
capital centroamericano en empresas de capital foráneo y no 
otorga préstamos a éstas, cuando no dan participación signifi
cativa en su capital social a inversionistas de la región. Más 
de la mitad del monto de los préstamos autorizados por 
dicho Banco durante el séptimo decenio se otorgó a empre
sas mixtas y sólo 18.5% a empresas en las que el capital 
foráneo tuvo participación mayoritaria. 

Se estudia, pues, la participación extranjera directa en la 
integración en sus relaciones con los aspectos siguientes: 
balanza de pagos, participación en la capitalización, las 
finanzas públicas, el empleo, la transferencia de tecnología, 
las exportaciones extrarr¡;:gionales, .el desarrollo equilibrado 
de la región, la adquisición de empn~sas nacionales, etcétera. 

Por otro lado se plantea el proceso de una poi ítica 
regional común frente al capital foráneo y al través de los 
elementos siguientes: · los instrumentos legislativos (legislación 
excluyente de la inversión de fuera), los esquemas de la 
nacionalización progresiva, las prohibiciones de venta con 
respecto a empresas locales, el prohibir toda restricción a las 
exportaciones extraterritoriales, los instrumentos administra
tivos y los específicos (fiscales, crediticios, cambiarios, etcé
tera). 

El proceso de integración económica 

La historia contemporánea de los cinco países centroameri
canos será incomprensible, de igual modo que sus aspectos 
económicos, dice Eduardo Lizano, de no estudiarse su pro
ceso de integración. 

Es digno de estudio también, afirma, porque de todos los 
proyectos que se han puesto en marcha para países en vías 
de desarrollo, el correspondiente a los países de América' 
Central es el que mayor éxito alcanzó. Sus experiencias, 
pues, pueden ser útiles para otros países en situación seme
jante. 
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Se estudian los principales aspectos del programa de 
integración, los problemas más re levantes y sus respectivas 
soluciones. Asimismo, los motivos que condujeron a los 
cinco países a establecer un programa común, las caracterís
ticas principales del proceso, los resultados obtenidos y las 
perspectivas para el futuro. 

De tal manera, se examinan por separado los aspectos 
económicos, la organización institucional y los fundamentos 
legales . 

Desde el punto de vista económico, el programa de 
integración consiste en la creación de un área de libre 
comercio, el establecimiento de un arancel externo común, el 
estímulo a la industrialización y la concertación de acuerdos 
sobre pagos. 

El libre comercio se ha establecido para productos de 
prigen centroamericano en su mayoría. Han quedado fuera 
55, número que se considera reducido: automóviles, trigo, 
café, azúcar, aparatos electrodomésticos, petróleo y derivados 
y alcoholes, entre los principales. Las razones de la exclusión 
son varias: su incidencia en la recaudación aduanal de cada 
país, la inexistencia de un arancel externo común, la 
protección de la producción nacional, etc. Como ocurrió en 
México ~ace muchos decenios, los derechos aduanales signifi
can hoy la principal fuente de ingresos de los gobiernos. 

Se aclara que en realidad el centroamericano no es un 
mercado común verdadero, porque no incluye la libre movi
lidad de los factores de la producción de un país a otro: 
capital y trabajo. 

Concomitantemente, se habla de las medidas que se 
pusieron en práctica para la industrialización centroameri
cana: ampliación del mercado, incentivos fiscales, preferencia 
a las industrias de integración, financiamiento institucional, 
etcétera. 

En el campo económico propiamente dicho: los acuerdos 
monetarios, la creación del peso centroamericano, para evitar 
el uso de divisas entre los cinco países, y otras medidas 
semejantes. · 

A renglón seguido se expone la organización institucional, 
la poi ítica de sustitución de importaciones y el concomitante 
sistema de industrialización. 

Los problemas del mundo rural 

Rafáel Menj ívar, profesor de la Universidad de Costa Rica e 
investigador del Programa Centroamericano de Ciencias So
ciales, nos introduce en la estructura agraria centroamericana 
actual, resultado del proceso histórico que se inicia con la 
Colonia. Así, las formas de adjudicación de tierras y las 
intituciones creadas para lograr "la sobreexplotación del 
indio, fueron configurando relaciones sociales de producción 
específicas, que contribuyeron a modelar los hechos poste
riores". 

De la Colonia a la Independencia opera como una cons
tante el proceso de concentración de la tierra en manos 
privadas y de la Iglesia . Este sistema, sin embargo, se 
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obligaba a mantener los ejidos y comunidades como lugares 
de concentración, a su vez, pero de mano de obra. 

En el noveno decenio del siglo pasado y desde mucho 
antes para Costa Rica, el cultivo del café y su posterior 
exportación a los centros capitalistas genera un proceso de 
acumulación de capital que no había tenido precedentes. Eso 
incide en la llamada "Reforma Agraria Liberal", que cobra 
mayor crudeza en los casos de El Salvador y Guatemala, en 
tanto que significa brusco cambio que acelera la concen
tración de la tierra, mediante la extinción de ejidos . y 
comunidades, caso con mucha semejanza al de México. Estas 
instituciones, dice el autor, han cumplido su papel histórico. 
Fue necesario después liberar mano de obra agrícola para la 
hacienda cafet¡¡.lera, mediante la expropiación o e! embargo. 
Las compañías inglesas exportadoras de café se ocupan del 
financiamiento conveniente de esas actividades. 

Dentro de este marco, agrega Menjívar, irrumpen las 
compañías bananeras en tres de los países a princ1p1os de 
siglo, con caracteres especiales. Extensas áreas les son conce
didas, dentro y fuera del territorio propiamente agrícola "a 
cambio de nada" y todo el proceso histórico reseñado ha 
determinado estructuras agrarias totalmente deformadas, aña
de el autor. 

Es en el sector agrícola donde se ha generado la acumu !a
ción de capital requerido {en franco apoyo al capital mono
polista) para la industrialización, la cual cobra importancia 
en la década de los sesenta, con el proceso de integración 
económica . ahora en crisis. Eso explica, dice Menjívar, la 
convergencia de intereses para rr,antener una estructura agra
ria deformada y deformante, al paso del crecimiento de la 
producción industrial desarrollista. Agrega que las contradic
ciont:s implícitas en un modelo de tal tipo son insalvables. 
Ha sido el tipo de un llamado desarrollo que, según sus 
sostenedores, no requiere reformas· económicas o sociales. 

"A raíz de la ruptura del Mercado Común se 'implemen
tan' [es decir, se emprenden] nuevas formas de crecimiento a 
nivel gubernamental, que estarían indicando un intento de 
modernizar el sector agropecuario, pero sin alterar su estruc
tura y manteniendo marginado del proceso al grueso de la 
población. Las contradicciones, como ya se nota en los 
últimos años y especialmente en el conflicto hondura-salva
doreño, son más agudas." 

A continuación se estudian, dentro del sector agrario de la 
economía, la estructura productiva, las condiciones· nutricio
nales de la población del campo, la estructura distributiva del 
ingreso agrícola, los niveles de desocupación, las relaciones 
entre el sector agrario y el sector industrial. · 

.. En la estructura agraria se abordan los siguientes renglo
nes: distribución por tamaños, las formas de tenencia de la 
tierra, las plantaciones neocoloniales o enclaves. También los 
aspectos sociales y organizativos en el agro: tipos sociales 
originados por las formas de tenencia y la organización 
campesina. 

En capítulo especial se estudian las acciones de los 
gobiernos centroamericanos en torno al problema agrario. 
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Balcones y volcanes 

Sergio Ramírez nos aproxima al proceso cultural contempo
ráneo de Centroaméri~;:a bajo las determinantes de su depen
dencia exterior y de su elaboración local por parte de 1 os 
grupos dominadores. "Por lo tanto, el sentido de cultura 
tendrá que reducirse a lo que estos grupos reciben o elaboran 
y retienen para sí y que, por lo general, sólo bajo necesidad 
de las relaciones dadas de producción, trasmiten a la socie
dad."' 

Se eligen como ejes de referencia aquellas épocas en que 
un modelo de dependencia hace crisis y es sustituido. Con 
esto se acarrean alteracion~s en la estructura interna de 
dominio. Se parte , pues, de la ruptura que sufre la tradición 
colonial en la segunda mitad del siglo XIX "al fijarse a través 
de las exportaciones de café al mercado. mundial, el papel 
asignado a Centroamérica en la división internacional del 
trabajo". 

De entonces en adelante tal proceso no tendrá otra 
posibilidad qu,e la de depender de un modelo norteameri
cano, roturi'do al final de siglo XX .. 

Se intenta la explicación para toda el área centroameri
cana de los cinco países aludidos al principió, con exclusión 
de Panamá. Las idiosincrasias particulares no niegan, por 
cierto, la acción de las constantes generales. 

Los grupos do mi nantes retendrán lo que puede denomi
narse como cultura española, dice el autor. Eso implica 
trasplantes diversos en toda la vida nacional , señoreada y 
manipulada por los de arriba. Los de abajo recibirán lo que 
aquéllos tengan a bien dispensarles. Se liberará desde arriba 
lo que llegará a ser una agónica cultura popular. 

La unidad de comportamiento cultural, como es de rigor, 
reque·rirá de factores poi íticos · o procedimientos compulsivos 
que fijen y hagan valer las retenciones culturales operadas en 
las capas que predominan. Eso se realiza mediante el concur
so de organismos especiales como el Santo Oficio. Así, la 
Inquisición se encargará de la prevención contra el progreso, 
hasta salir de esos siglos nocturnos -como diría el autor- para 
entrar en los tenebrarios de una independencia formal, que 
se cumple a conveniencia de los grupos de presión metropoli
tana y criollos. Se provoca así la sustitución del mopelo 
cultural anterior. Eso es concomitante con la transformación 
agraria que esos países deberán sufrir, al ocupar nuevo sitio 
como productores agrícolas, dentro de la nueva división 
internacional del trabajo que demanda la expansión capitalis
ta mundial. 

El nuevo fenómeno se engendra históricamente con la 
presencia militar y poi ítica de Inglaterra en el Caribe a lo 
largo del siglo XIX, afirma Ramírez, y .en las presiones para 
que se abra un ruta canalera a través del territorio de 
Nicaragua. 

Después del modelo colonial de cultura señala que hay 
dos resultados visibles: el acceso repentino de las formas 
culturales europeas, que habían estado contenidas o retarda
das largo tiempo tras la barrera de incomunicación. Esa 
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influencia pasa a las formas locales con un signo de anacro· 
nismo, del que difícilmente podrá librarse posteriormente. 

De tal manera que, en Centroamérica, las primeras mani· 
festaciones de un arte literario se· producen en la época de 
oro del café. Nace desde el principio ese arte como literatura 
contemporánea. En épocas anteriores hay manifestaciones 
que tienen que considerarse excepcionales, lo mismo que los 
grandes monumentos: el Popo/ Vuh, la Rusticatio Mexicana 
del padre Land ívar o la Verdadera Historia escrita por Berna! 
Díaz del Castillo, y claro, Rubén Darío. 

Esas nuevas expresiones corresponden a la república libe· 
ral que se establece efímeramente. Su cultura corresponde a 
una cafi ... cultura, dice Ramírez. Así como en Francia, 
según Victor Hugo, el romanticismo corresponde al liberalis
mo. A éste, entre nosotros (centro y méxico-americanos) 
corresponde el modernismo. 

En el terreno de la cultura y de sus etapas, en mucho 
compartimos y seguimos compartiendo nosotros los mexica· 
nos los problemas de más allá del Suchiate. Desde este río 
hasta Costa Rica (según queda demostrado objetivamente en 
estos días por la gran exposición prehispánica costarricense, 
en nuestro Museo Nacional de Antropología) hay un asom· 
broso ·sustrato cultural subyacente desde la noche de los 
tiempos. 

Allí mismo están ahora algunas repúblicas dinásticas cen
troamericanas, las denodadas luchas campesinas, la vida, 
pasión y muerte de la intel/igentzia que emigra hacia los 
medios culturales del mundo · o que heroicamente muere en 
la soledad absoluta, las agresiones sistemáticas y no sólo cul
turales del imperio norteamericano, los héroes y los grandes 
hombres del pueblo. 

Ahora bien, toda proporción guardada, este libro es 
trasunto de nuestras dolencias mexicanas de ayer y de hoy. 
Los últimos capítulos invitan a la meditación sobre nuestro 
común destino, pese a las diferencias de los barrios latinoa· 
mericanos. 

La magna figura de Sandino se evoca fuera de toda 
retórica. Hombres como él harán que un día -como lo 
soñaba Franz Fanon- el restablecimimiento verdadero de las 
naciones centroamericanas dé vida, aun en sentido estrictamen· 
te biológico, a la autentica cultura nacional. Luis Córdova. 

LA POLITICA EN LAS COLONIAS POPULARES 

Po/itics and the Migrant poor in Mexico City, 
Wayne A. Cornelius, Stanford University Press, 
1975,309 páginas. 

El análisis de los problemas sociales requiere cada vez más de 
estudios emp (ricos a niveles desagregados. La mayor parte de 
la literatura sobre las actitudes políticas de los migrantes 
urbanos está llena de apreciaciones basadas en un pretendido 
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sentido común que bordea el simplismo. Por ello, es bien 
recibido un libro como el de Cornelius, el cual viene a llenar 
uno de los grandes vacíos sobre el análisis del comportamien· 
to poi ítico de las grandes masas de habitantes que se han 
desplazado de las zonas rurales a las urbanas. 

Si el fenómeno de crecimiento de la población en las 
ciudades ha recibido gran atención desde la perspectiva 
económica y demográfica, la mayor(a de las consideraciones 
sobre la participación poi ítica de estos nuevos habitantes 
urbanos eran apreciaciones basadas en un mal entendido 
sentido común y casi nunca en información empírica. El 
mérito de este libro reside precisamente en proporcionarnos, 
con base en una rigurosa metodología de análisis, integrada 
por el método de observación participante, encuestas, entre· 
vistas e información de archivos, una- sólida información y 
análisis sobre la actitud poi ítica de los migrantes en la ciudad 
de México. 

Conclusión importante del libro es que, contrariamente a 
las tesis que circulaban en los años cincuenta y sesenta, estas 
masas de migrantes que entran -la mayor.Ía por vez prime· 
ra- en contacto con las grandes urbes, no representan 
peligros de cuestionamiento revolucionario al sistema, pero 
tampoco son apáticas ni ignorantes de la actividad poi ítica. 

Las preguntas básicas que el libro busca responder a través 
del estudio comparativo de migrantes, en seis colonias relati· 
vamente pequeñas de bajos ingresos de la ciudad de México 
y de la zona aledaña del estado de México, son las siguien
tes: ¿cuál es el proceso por medio del cual el indCviduo 
forma sus imágenes sobre la poi ítica y el sistema poi ítico y 
asume un papel de participante o no participante en la 
actividad poi ítica? ; ¿cuáles son los estímulos más importan· 
tes para la participación poi ítica? ; ¿cómo puede el indivi· 
duo, y especialemtne el de más bajos recursos, utilizar el 
sistema poi ítico para resolver sus principales .Problemas? ; 
¿qué efecto produce sobre el funcionamiento del sistema 
poi ítico la entrada a la arena poi ítica de un gran número de 
personas, y cuál es el efecto que el sistema produce en 
ellas? ; ¿qué es lo que realmente está sucediendo en la base 
urbana del sistema poi ítico de un país? ; y ¿cómo afectan a 
la actividad política de los migrantes las respuestas del 
sistema? 

Se sitúa al migrante de bajos ingresos dentro de su 
contexto político y social precisamente para determinar el 
efecto que dicho contexto tiene sobre éste. El autor recono· 
ce, sin embargo, que este efecto no se da, o sólo en menor 
escala, en comunidades de clase media o alta, en las cuales 
los vínculos sociales con base en el área urbana en que se 
habita son muy reducidos; el hecho de que suceda el caso 
contrario en las zonas de migrantes de bajos recursos, se debe, 
entre otras causas, a que ellos tienen sólo un mínimo 
contacto con otros grupos fuera de su área habitacional y no 
cuentan con otras bases sólidas para la organización poi ítica. 

Incluso considerando teorías que dan mucha atención al 
aprendizaje poi ítico debido a los cambios que sufre el 
migrante en su ciclo de vida, al pasar de las zonas rurales a 
las urbanas, en esta investigación se hace hincapié en las 
posibilidades de un importante aprendizaje nuevo entre 1 os 
adultos, debido a que el ambiente político en la nueva 
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localidad es diferente. El autor considera que en México hay 
importante continuidad en ciertos tipos de aprendizaje poi í
tico al pasar del área rural a la urbana; pero también es claro 
que al habitar en ciertos tipos de comunidades urbanas de 
bajos ingresos se desarrollan ac ti tu des poi íticas específi~as 
que es poco probable que se hayan aprendido en la comu ni
dad rural. De ahí que es fundamental determinar bajo qué 
condiciones y en qué circunstancias el con texto sociopol ítico 
influye en la actitud política de los. migrantes. Se insiste 
entonces no tanto en . qué se aprende poi íticamen te, sino en 
cómo se aprende. 

Así, el libro muestra en primer lugar el paso del migrante 
de las comunidades rurales hacia las colonias proletarias del 
Distrito Federal; a continuación se investigan las actitudes 
políticas, dentro del contexto de la. comunidad en que se 
dan, de las actitudes se pasa a evaluar la participación 
poi ítica que se da, con base en el aprendizaje realizado 
dentro de las comunidades; asimismo, reconociendo el papel 
fundamental que tiene el liderazgo en la actitud de los 
migrantes, se presenta un estudio novedoso y con caracterís
ticas ·de aportación sobre el caciquismo en las zonas urbanas; 
a partir del aprendizaje poi ítico, la influencia de la comu ni
dad y las características del liderazgo, se estructura un 
modelo sobre cuáles demandas presentan los migrantes al 
Estado para determinar si éste tiene capacidad para satisfa
cerlas, o si bien el continuo movimiento de habitantes de las 
zonas rurales a las urbanas presionará hacia una sobresatura
ción en la capacidad del sistema político mexicano para 
satisfacer dichas demandas. 

Es un hecho bien documentado el proceso de urbanización 
en México y sobre todo en la capital, en donde más del 43% 
del crecimiento durante los sesenta se debió a la migración, 
esperándose que para 1980 cuente con aproximadamente 
14.5 millones de habitantes, con l.o que en dicho año tendría 
el 25% de la población total del país: sólo en 1975 la 
población de la ciudad estaba creciendo aproximadamente en 
2 600 habitantes por· día. El estudio encontró que la mayor 
parte de los migrantes de la muestra seleccionada habían 
dejado sus comunidades de origen para residir en la ciudad 
de México en forma ·permanente, siendo un hecho notable 
que la mayoría de estos migrantes tuvieron éxito en encon
trar empleo y mejorar sus ingresos: el 46% encontró trabajo 
dentro de la semana en la cual llegaron a la ciudad, y otro 
30% lo hizo dentro del mes; de ahí que el mejoramiento en 
su situación económica respecto a la que tenían en su lugar 
de origen se refleja en la evaluación positiva que hacen de la 
vida urbana en general. Sin embargo, debe recordarse -como 
lo hace el autor- que no son las llamadas "ciudades perdidas" 
ni las vecindades del centro de la ciudad, las zonas que 
principalmente reciben migrantes, sino que la mayoría de 
ellos se acomodan en colonias proletarias en la periferia de la 
ciudad. El autor describe entonces la génesis de dichas 
colonias, tanto por lo que se refiere a colonias formadas vía 
"paracaidistas" como a fraccionamientos ilegales, diferencián
dolos tanto por sus características sociales como económicas 
de los dos tipos anteriores de comunidad. 

La notable diversidad tanto de colonias paracaidistas 
como de fraccionamientos clandestinos respecto a sus caracte
rísticas económicas, ecológicas, demográficas, sociológicas e 
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incluso poi íticas, hizo que, de las seis colonias escogidas para 
el análisis, el método de seleccionarlas cubriera la mayor 
parte de las características de las mismas. Así, se seleccionó 
una colonia en el sur de la ciudad formada mediante la 
invasión masiva; otra con base en un proceso de crecimiento 
gradual y lento sin ayuda del Gobierno; una colonia formada 
gracias a una invasión bien planeada y ejecutada; un fraccio
namiento clandestino dentro de Ciudad Netzahualcóyotl; una 
colonia del tipo "esfuerzo propio" del Departamento del 
Distrito Federal; y una colonia construida exprofeso por el 
Gobierno para pepenadores. * Todo ello bajo el supuesto de 
que residir en colonias de origen diferente tendría un efecto 
distinto sobre el estímulo poi ítico a los migran tes. 

El autor pasa entonces a evaluar las actitudes de los 
migran tes hacia el sistema poi ítico. En general, el migran te 
medio representado en el estudio cree en la legitimidad de la 
autoridad existente y por ello la apoya. Ahora bien, si gran 
parte de los migrantes critica la falta de competencia del 
sistema para resolver problemas económicos generales, sin 
embargo, no es probable que traduzca la crítica en exigencias 
o en protestas para su solución, dado que los migrantes no 
esperan que el Gobierno resuelva estos problemas, es decir, el 
peso en las demandas de los migrantes reside en aspectos 
relacionados con problemas específicos de las comunidades 
donde viven y no respecto de los grandes agregados como 
son la generación de empleos o la redistribución del ingreso. 

El aprendizaje poi ítico que conduce hácia la participación 
está permeado por varios efectos: la forma como la comuni
dad fue áeada, el tipo de 1 í der que surgió en ella, las 
interrelaciones entre la comunidad y el sistema poi ítico y el 
nivel absoluto de servicios y beneficios otorgados por el Go-
bierno a los migrantes. · 

Los resultados del autor muestran ·que los migrantes inclui
dos en el estudio tienen mayores niveles de participación en el 
proceso poi ítico que lo que se hubiera esperado dado su 
nivel socio.económico y su relativamente reciente introduc
ción a los aspectos poi íticos de las áre¡¡s urbanas, aunque no 
hay que olvidar que la muestra se tomó en un año de 
elecciones para renovar los poderes federales (1970). 

As(, pudo determinar que el nivel socioeconómico n0 
determina el que un migran te participe o no poi íticamente, 
contrariamente a la tesis que sostenía que los participantes 
políticos vienen principalmente, de · grupos de clase media y 
alta, ya que éstos disponen de más tiempo y mayores 
recursos para dedicarse a la actividad poi ítica. Asimismo, el· 
sentimiento que, según algunos te"óricos del cambio social, 
surge por el efecto demostración, llevando a los· migrantes a 
sentirse relativamente peor que los grupos sociales más 
favorecidos y por tanto provocando en ellos actitudes poi í
ticas contrarias al sistema, no queda comprobado por el resul
tado empírico. Los migrantes que más participan polí
ticamente parecen aceptar con mayor convicción el que 
México es un .país que ofrece oportunidades de movilidad 
casi ilimitadas y se consideran asimismo como parte impor
tante tanto en el presente como en el futuro orden social. 

* Personas que recogen de la basura los desperdicios aprovecha
bles para comerciar con ellos. 
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Con respecto a las experiencias de socialización y de 
participación en organizaciones, el autor señala que participar 
en una invasión de terrenos parece ser uno de los estímulos 
más poderosos para la subsecuente participación poi ítica del 
migrante, sobre todo si durante ella se hizo frente a fuerte 
resistencia. Es decir, si a un intento de invasión que tiene 
éxito se opone la fuerza pública, ello, en lugar de provocar la 
despolitización del migrante, aumenta enormemente su par
ticipación poi ítica, 

El autor pasa a analizar el efecto que la zona habitacional 
específica del mi gran te tiene sobre sus actitudes poi íticas, 
descartando así a la ciudad en su conjunto como la uriidad 
de análisis, cual es el caso en la mayor parte de las 
investigaciones, Cornelius introduce así lo que denomina 
como .el efecto del contexto, es decir, la influencia que tiene 
el ambiente ecológico y sociopol ítico sobre . las actitudes del 
migran te. 

Por ello, el hecho de que en algunas comunidades se 
desarrollen normas que favorecen la participación poi ítica 
mientras que en otras no, independientemente de las caracte
rísticas . personales o individuales de · los migrantes, . exige 
explicar qué características hacen que una comunidad esti
mule la participación poi ítica. El autor menciona las siguien
tes: el origen, es decir, uno de los principales estímulos alá. 
participación poi ítica es la forma como se creó la colonia: la 
invasión de tierras es un factor crucial para politizar y 
unifi~ar la actitud de los re.sidentes (sólo que la represión de 
la invas.ión fuera extrema tendría ésta un efecto despolitiza
dar). La experiencia de la invasión y la defensa del lugar que 
se ocupa figura entre las principales causas qué explican el 
desarrollo_ de una orientación ,co!ectiva .ha.cia la ~o.lución de 
los problemas dentro de la colonia; asimismo, si se sienten 
presiones de hostilidad de las autoridades, las características 
anteriores estimulan o ayudan a estimular un alto grado de 
solidaridad; sin embargo, la respuesta de los funci'onarios 
públicos a las peticiones de los residentes puede' ~er también 
crucial para fortaiece'r las actitudes de participación dentro 
de la comunidad: si estas respuestas son indiferentes o 
negativas harán más difícil el manteni'miento de la capacidad 
para la acción poi ítica colectiva entre los residen:t~s. 

Los 1 íderes de la comunidad tienen un papel fundamental 
en la generación y trasmisión de normas comunitarias (de ahí 
que el control oficial de 1 íderes entre los grupos de bajos 
ingresos sea una táctica efectiva y ampliamente utilizada para 
mantener el dominio político); otros factores que explican la 
actitud poi ítica de los migran tes son que la colonia sea 
pequeña {extensión física y densidad de población); que 
exista homogeneidad socioeconómica entre los habitantes; 
que haya estabilidad de residencia y -separación espacial de 
otras partes de la ciudad;· por último, característica estructu
ral que estimula la particípación, es la existencia de organiza
ciones voluntarias que aceleren la socialización poi ítica. 

En conclusión, el autor deriva de su análisis el hecho de 
que las colonias proletarias están más expuestas a acciones 
colectivas, de organización, que muchos de los habitantes 
urbanos de zonas de más elevados recursos; asimismo, ciertas 
características de estas comunidades proveen incentivos y 
oportunidades para la acción . poi ítica, por lo que los bajos 
niveles de conocimiento poi ítico y de recursos económicos 

bibliografía 

por sí mismos no son obstáculos insuperables p'ara la partici
pación en actividades poi íticas. Dadas ·suficientes oportu ni da
des para el aprendizaje poi ítico, junto con un 1 iderazgo 
suficientemente fuerte en la comunidad y con apoyo organi
zativo, los grupos más desfavorecidos de las áreas urbanas 
pueden participar con mayor frecuencia que aquellos mejor 
situados en la escala socioeconómica. 

El autor pasa a determinar cómo las características de los 
1 íderes dentro de las comunidades constituyen uno de los 
factores básicos que estimulan o afectan la participación po
I ítica. Este tema es tal vez uno de los menos estudiados 
emp (ricamente por aquellos preocupados por el cambio social, 
por lo que parecen olvidar que un 1 íder eficaz puede aumentar 
significativamente la capacidad de comunidades de bajos recu r~ 
sos para manipular su ambiente económico, social y poi í-tico. 

Sin embargo, en las comunidades en las que se encontra
ron . líderes poderosos, éstos generalmente exhibían las carac
terísticas del. ,liderazgo tradicionalmente relacionadas con· los · 
caciques de las zonas rur.ales, por lo que er autor sugiere la 
existencia de un tipo de cacique urbano, el cual es reconoci
do como tal tanto por los residentes de la comunidad como 
por las autoridades que negocian con estas comunidades . . El 
hecho de ser caciques y no meramente 1 íderes populares 
deriva .de sus características: un 1 íder local poderoso y 
autocrático, cuyas reglas son típicamente informales y perso
nalistas .y por lo general arbitarias, acompañado por grupos 
de apoyo que dependen directamente de él, utili;zando 
cuando es necesario la amenaza y la violencia,. 

El cacique obtiene legitimidad, .según se desprende de su 
actuación, como .un organizador formal; también como 1 íder 
informal de opin'ión, rf!Ovilizador poi ític;o y como interme
diario entre la comunidad y las autoridades·. su · carácter de 
formador de opiniones es basico, ya qi,Je puede crear sensa
ciones muy optimistas sobre la respuesta de las autoridades a 
las demandas de la colectividad;. asimismo, le resulta favora
ble políticamente cultiva( un ~entil:niento colectivo de depen
dencia en el Estado, e indirectamente en él mismo; para 
alcanzar esta meta tratará incluso de socavar la confianza de 
SUS · seguidores . en SU eficacia y , en SU acción independiente. 
Esta es una de las razones por las que la? actividades de 
esfuerzo propio fl,leron poco observadas en las comunidades 
estudiadas. 

Asimismo, el cacique, al "orientar" poi íticamente a sus 
seguidores, impide que se -generen demandas excesivas que 
puedan saturar la capacidad del sistema poi ítico para pro
veerlas. 

En .conclusión, un liderazgo poderoso, ya sea proporcio
nado por un cacique o por otro tipo de 1 íder local, puede 
incrementar significativamente la capacidad de una comuni
dad de bajos ingresos para manipul4r el sistema poi ítico con 
objeto de obtener beneficios. Por ello no es que el cacique 
resulte indispensable, sino que las condiciones espec(ficas del 
surgimiento de una colonia pueden resultar propicias para un 
1 iderazgo poi ítico que acompañe a la nueva participación 
poi ítica de los migran tes. 

El autor analiza también cómo tratan de utilizar· el 
sistema poi ítico los migran tes, con qué objetivos y con qué 
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consecuencias para la comunidad. Algunas teorías han afir
mado que el mero hecho de vivir en la ciudad expande el 
rango de necesidades humanas que necesariamente tiene que 
satisfacer el Estado, al mismo tiempo que el ambiente 
urbano estimula la concientización poi ítica de los migrantes; 
las conclusiones de estas teorías eran generalmente catastró
ficas, pues suponían que las demandas crecerían mucho más 
aprisa que la capacidad del sistema para responderlas, impli
cando así una reacción poi ítica de los migran tes contraria a 
éste. Sin embargo, estas teorías no consideran que hay etapas 
a través de las cuales se convierten necesidades objetivas en 
demandas efectivas para el Estado, es decir, los migran tes 
deben de percibir al Estado como necesariamente responsable 
para resolver sus problemas más urgentes. Dos son las' 
necesidades básicas que se mencionaron en general como las 
más urgentes de resolver: seguridad en la tenencia de la tierra y 
nuevas escuelas; después de ello las demandas van desde 
drenaje, pavimentación, servicios asistenciales, hasta la última 
de ellas en importancia, la dotación de habitaciones. 

Aunque sólo 14% de los entrevistados consideró que los 
problemas de su comunidad podrían resolverse sin la ayuda 
del Gobierno, es decir, incluso aquellos migrantes que viven 
en colonias donde hay una gran tradición de esfuerzo propio, 
tienen o sienten una gran dependencia respecto al Estado 
para resolver sus problemas, ello no significa que exigirán 
soluciones por arriba de la capacidad del sistema para 
resolverlos, pues en primer lugar existen filtros intermedios 
entre las demandas y el sistema, siendo los más importantes 
las organizaciones dentro de la comunidad y los líderes; en 
segundo lugar, sus demandas son generalmente las más 
"baratas" de resolver, pues entre las que los migrantes 
consideran como responsabilidad individual o personal, desta
can las referentes a habitación y empleo. Es decir, no 
consideran que el Estado necesariamente tenga que resolver
les dichos problemas. 

Así, una vez que las demandas más inmediatas de los 
migrantes se resuelven (como es la posesión de títulos de 
propiedad y servicios urbanos}, el proceso de participación 
poi ítica disminuye notablemente. Este proceso de disminu
ción en la participación se debe necesariamente al carácter 
limitado y bienestarista de las demandas que plantean los 
migran tes. 

La protesta no es una forma de demanda que los mi gran
tes consideren como particularmente importante; se someten 
a las reglas del juego poi ítico dentro del sistema. Asimismo, 
los 1 íderes consideran que esta estrategia es riesgosa y poco 
productiva, ya que puede arruinar su relación con los 
funcionarios; los migrantes perciben la estructura política de 
oportunidades como relativamente abierta, lo cual es otra 
razón que desestimula la protesta como mecanismo de 
acción . 

Con base en lo anterior, el autor señala que la mayoría de 
los migrantes (no sólo en México sino en América Latina} se 
ha caracterizado por la dificultad que existe en organizarlos 
para que actúen respecto a asuntos más trascendentes. Consi
dera después 1 as excepciones importan tes tales como 1 os 
Comités para la Defensa en Cuba y los campamentos 
organizados por el MIR, en Chile, al principio de los años 
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setenta. Estas experiencias le permiten concluir que, para que 
los migrantes de otras ciudades de América Latina realicen 
demandas y participen poi íticamente más allá de problemas 
específicos relacionados con su comunidad, hará falta una 
movilización intensiva mediante 1 í de res y grupos poi íticos 
externos a las propias comunidades. Oe otra manera, las 
demandas que los nuevos habitantes urbanos hagan serán 
aquellas que puedan ser satisfechas más fácilmente por el 
sistema, sin cámbios fundamentales en las prioridades o en la 
estructura de la redistribución de recursos. Mientras tanto, 
no hay peligro de que el sistema se enfrente a problemas de 
sobresaturación o insuficiencia de recursos tanto. económicos 
como poi íticos para responder a las demandas que se ie hacen·. 

En síntesis, se trata de un libro bien estructurado, con 
gran rigor metodológico y analítico. Con base en informa· 
ción empírica, en la obra se estudian los temas centrales de 
la pol.ítica urbana, refutando o apoyando las principales 
controversias respecto al papel poi ítico que desempeñan y 
pueden desempeñar los migrantes. La bibliografía es impre
sionante y constituye una guía indispensable para el estudio
so de este tema. Los apéndices incluyen el cuestionario 
utilizado en la encuesta así como señalamientos sobre la 
elaboración de índices de análisis . Por último, sólo resta 
insistir en el hecho de que el libro debería conocerse pronto 
en español. Carlos Salinas. 

LOS OBSTACULOS AL DESARROLLO 
EN El C M · UN E TU DIO D CASO 

Costa Grande de (;uerrero: estudio socioeconó
mico, lván Restrepo Fernández, edición especial 
del 1 nstituto Mexicano del Café, México, 197 5, 
222 páginas. 

Son pocos 1 os 1 ibros descriptivos de una zona agropecuaria 
que llegan a ser recomendados no sólo a los estudiosos de la 
región, sino a todo interesado en el desarrollo socioeconó
mico del país. Tal es el caso del informe que aqu ( se 
comenta. 

El estudio le fue encomendado a su autor por la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH). Compendia parte 
del programa de estudios de factibilidad y· diseño que casi 
son obligatorios ahora para iniciar las obras de construcción. 
En este caso se trata de ·una región de cuatro municipios del 
estado de Guerrero en la cual se · podrían regar 53 000 ha. 
para elevar la producción agrícola, "lo que permitirá mejorar 
el nivel de vida de la población y, además, satisfacer las 
crecientes necesidades de los puertos de Acapulco y Zihuata
nejo, cuyo impulso turístico · requiere preferente atención (p. 
90}. 

El grueso del libro comprende los resultados de una 
encuesta llevada a cabo por el autor entre 11 O agricultores 
(ocho propietarios privados y 102 ejidatarios habitantes de 
14 ejidos de la zona costera}. Como era de esperarse, los 
grandes terratenientes se negaron a participar en el estudio. 
Se enriquecieron los datos con otros oficiales a nivel mu nici-
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pal, es tatal y nac ional y con informac ión directa de algu,nas 
de las instituciones y los 1 íderes más destacados que actuan 
en la región . 

Esta parte del libro tiene diez cap ítulos que presen_ta~ la 
informac ión básica del estudio. Es meramente descnpt1va, 
pero deja ver claramente la ardua tarea de recolección. Se 
destaca por el' cuidado con el cual se man ejan los datos y 
porque nó deja de examinar ningún punto imp ortante . Así, 
el lector se entera de que el arrendamiento il ega l de ·tierras 
ejidales es común y que el rezago económico y social de los 
ejidatarios es característica f~ndamental de la zo n~. Los 
cultivos principales son el ma1z, el cocotero y el cafe, que 
juntos ocupan el 85% de la su~e~ficie cultiv ad ~ . . A P.~sar de 
las instituciones oficia les de cred1to y comercJaiJzacJon, los 
intermediarios logran acaparar el gru eso de la producción; 
éstos financian los cultivos y tienen lazos más estrechos con 
los agricultores por su agi lidad de operación y su mayor 
apego a las necesidades y trap~ciones locales. Como co~,se
cuencia, tienen un control poiJtJco desmesurado en la reg10n. 

También nos informa esta parte del libro respecto a que 
la movilidad ocupacional y socia l es poca. Las diferen~ias de 
ingreso son grandes y los propietarios gozan d_e un n1vel de 
vida y servicios sociales sensiblemente supenor al de los 
ejidatarios y jornaleros. Asimismo, los propietari os demu e~
tran tener mayor información sobre innovaciones tecnológi
cas y mejor disposición frente al camb io socia l, según el 
análisis de Res trepo. 

Esta parte descriptiva tiene ciertas deficiencias. La falta de 
un mapa detallado de la zona dificulta la_ visión gene~a l . del 
probl ema. La ausenc ia de datos comparativos de rendimi en
tos, de producción, etc ., impide que el lec tor pueda entender 
con exactitud las cond iciones de adE; Ianto o atraso de la 
región. Y, finalmente, las preguntas rel acionadas con las 
actitudes hacia el cambio social no parecen haber logrado 
identificar este proceso con mucha precisión ; es un proceso 
bastante comp lejo que requiere más atención que la que se 
manifiesta en los capítulos correspondientes. Todas estas 
fallas, sin embargo, no crean grandes obstáculos al pleno uso 
de este libro como un estudio de caso de las barreras que se 
oponen al desarrollo de las fuerzas productivas en el camp o 
mex icano. 

Al contrario el trabajo, con sus datos y sus deficiencias, 
resulta adicionaÍmente intúesante por la síntesis y el estudio 
de las implicaciones del proyecto para las políticas de 
desarrollo regional. Así, Restrepo recomienda "una espera 
prudencial para efectuar las obras que se proy ectaban hasta 
en tanto la Costa Grande acusara, por ejemplo, un camb io 
efectivo en cuanto a la tenencia de la tierra y el control de 
sus productos, la organización de sus campesi~os etc . . . " (p. 
208). Pero eso sería (usando una frase de F1del Castro, de 
1953) aguardar hasta las calendas griegas, un a demora no 
muy conven iente para los que esperan gan ar mucho de la 
construcción y la puesta en marcha de la obra. 

En el resumen y las conclusiones claramente se señala el 
porqué de recomendar la in~cción gu?,erna~~nt~! en cuant? 
a las obras. Se anota que la 1ntervenc1on ofiCial ha proced1· 
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do en este caso, más que en función de un plan general de 
desarroll o social, [a manera de] pali ativ o para ciertas situac io
nes inconvenientes" (p. 203). Por ell o, el autor propone una 
solu ción: "una auténtica poi ít ica de· desarrollo qu e . .. debe 
quebranta r los vicios somerame nte anotados ... " (p . 203). 
Para emp ezar, recomi enda: 7} "sanear el ejido y hace rlo 
descansar sobre bases democráticas y organizativ as que den 
sentido exacto a su dimensión"; 2) " atacar el problema del 
arrendamiento con poi íticas agrícol as al alcance del Estado"; 
3) "romper de tajo el vi ciado sistema de comerc iali zac ión", y 
4) " . . . remover los tradicion ales sistemas de control que 
hasta .ahora han privado en la Costa Grande". Estas metas 
poi íticas pueden lograrse " a l e n~ndo la cr~a~ i ón de. a~?c i ac io · 
nes de .productores, con una antigua y pos1t1 va trad JcJon en la 
región". Restrepo afirma que " la democratizac ión del sistema 
en todos sus aspectos es posible, pero siempre y cuando se 
abandone el vi ejo enclave paternalista, se tenga el deseo de 
cambiar las actu ales e inconvenientes estructuras qu e imp eran 
allí y se piense en desarro ll ar equ ilibradamente un .área 
imp ortante por su riqueza". 

De todos modos recomi enda que se cambie la id ea inicial 
y se adopte una' que comienée co n obras de pequeña 
irrigac ión en vez de principiar con los grandes proyectos de 
regadío. Esto permitiría "demostrar los beneficios que trae 
consigo el riego, permitiría la divers ificación de cu lt iv os Y la 
organización de los agricu ltores". También ~entarí~ _l as bases 
propias para ll evar a cabo un programa m~~ amb_JcJoso que 
benefici aría a muchos de los rezagados e] Jd atanos. Desde 
luego, tal programa sería un ataqu e directo co~tra los 
intereses de los poderosos grupos qu e actualmente Imperan 
en la región. 

No es de sorprender, entonces, que el estudio "caus~ no 
poco malestar en algunos m~ di os", c~mo seña l ~ el m1smo 
Res trepo en su epílogo, escnto dos anos despues de haber 
entregado el informe a 1 a S RH. En e_sta nota él s~giere que la 
situación ha mejorado en los dos anos transcurndos. Aduce, 
concretamente, que la poi ítica del 1 nstitu to Mexicano del 
Café ha tenido resu ltados favorables en atacar algunos de los 
mayores vicios con respecto al crédito y la comercialización 
de ese importante cu ltivo. 

Sin emb argo, termina el lib ro señalando los problemas 
para los agricultores y los jornaleros de la zona, como 
consecuencia de la falta de pl aneac ión y coordinación de los 
distintos organ ismos gubernamentales que funciona n en ell a. 

El libro también tiene una presentac ión de Fernando Be
n ítez, quien resum e con fina pluma ciertas implicac_i?nes del 
estudio de Restrepo : "A partir de 1972 la Federac1on se ha 
preocupado por ir reduc iendo la ll agad~ Guerrero . .. pero, tres 
años no son capaces de limpi ar tanta podredumbre . Todav1 a en 
1974 la copra seguía acaparada pqr los mismos monopolis
tas ... Tampoco se ha logrado que los organismos federales 
trabajen coordinadamente, ni la particip~c ión real de l o~ ca~
pesinos en los proyectos emprendidos, s1n la cual no sera posi
ble modificar radicalmente la situación del Estado ... Todo 
esto dicho así, a la manera de los economistas, tiene que ver 
con 'el dolor y la desesperación de centenares de mil es de gue
rrerenses con la atroz paradoj a de haber transformado un 
paraíso tropical, a fuerza de robos, de estafas y de crímenes 
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impun es, en uno de los círcul os más castigados de nuestro 
vasto in fierno" (p. 6). 

El libro pone en te la de juicio la buena volun tad gubern a
me ntal. ¿se rá posibl e lograr los cambios dec larados como 
ob jetivos de la política oficial? El lib ro obli ga a una 
reflexión más crítica de la acc ión ofic ial y a una evalu ac ión 
más escéptica de los pl anes burocráticos. Co mo dice Be n ítez: 
" La injusticia total. .. engendra la violencia total y a la 
fue rza de la prop iedad mal habid a y a la del gobern an te 
in mora l, se opone la única fuerza de que disponen los 
condenados de la t ierra: el secuestro, la guerrill a, el asalto a 
mano armada" . David Barkin. 

ESTUD 

El mercado mejicano, Cámara Oficial de Co mer
cio, In dustria y Navegación de Barcelona, Barce
lona, 1975, 265 págin as. 

Esta es una versión estática y de con jun to que la o rga niza
ción comercial de Barce lona ofrece a sus exportadores sob re 
las perspectivas de mercado que nu estro país pote ncialmente 
pueda ofrecer a la din ámi ca y crec iente indu stri a ·española. 

Tras el gran retroceso que se prod uj o e n mate ri a de 
intercambio comercial entre México y España hac ia f inales de 
los años trein ta, una act ividad de mercado con alt ib ajos se 
sostuvo durante el pasado decen io; la rec uperación acele rada 
data prác ti camente de los comienzos de los se tenta, en que la 
actividad ·comercial fuera c<(li ficada de normal. La importan
cia del mercado mex icano reside para los españoles en el 
crec imi ento de las transacciones, pe ro sobre todo en las 
posibilidades de colaborac ión técnica, de fo rmac ión de em
presas mixtas, de los join t ventures en ge neral que posibiliten 
la expansi ón económica de España. 

En este contexto, las expectativas del crec imi ento de la 
demanda efectiva nac ional y el comportami ento de nuestra 
"sociedad de consumo" ocupan el eje de la preoc upación del 
manual. La estructura del proteccio ni smo mex icano, la poi í
tica imposit iva y en algunos casos el comporta mi ento y " la 
buena di spos ición" inversora de nuestra in ic iativa priyada son 
refe rid as con atenc ió'n. Asimismo, se siguen de ce rca tanto la 
relac ión comercial entre Méx ico y Estados Unid os con su 
comp osici ón del intércambio, cu anto los esfuerzos de nuestro 
país po r diversifica r sus víncul os come rciales. 

Es 1 arga 1 a desc ri pc ión del in te rcam bi o come rcial que 
entre los dos pa íses se había configurado hasta ha poco, y se 
hace a altos niveles de agregac ión, lo mi smo en el sector 
agrícola que e·n el industri al. De España, Méx ico estaba 
importando lib ros e imp resos vari os, barcos, faros , telares y 
máq uinas herrami entas, y exportándole legum bres , semill as, 
oleaginosas y café, es tabl ec iendo convenios con las delega
ciones comerciales de aquel pa ís para la promoción de vin os 
y tequil as mex icanos .. Este t ip o de in te rcambio, materi as 
primas mex icanas . por manufacturas españolas, está exp lícito 
y se alienta como est rategia come rcial. 

El aco pio de datos estadísticos, actuali zados hasta 1974, 
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es uno de los rasgos do min antes y presumibl eme nte tal vez el 
más valedero del texto para los lecto res iniciados. El análi sis 
de una situac ión espec ífica o las proyecciones de corto plazo 
son nul as . Aquí, las genera li da~es domin an el panorama, 
desde la descripc ión de suelos y climas, has ta aspec tos 
demográficos y reli giosos, supe rficialidades sobre la estruc
tura poi ít ico-admi nistrativa del país, lu gares comunes respec
to a la situ ac ión del campo, equ ívocos en to rn o al papel del 
eji do y a la polít ica agraria mex icana. Ninguna refe renci a al 
sis tema poi ítico prop iamente, ni a la actual administración, 
ni a otro tipo de relac ión entre los dos pa íses en este libro 
sobre El mercado mejicano (sic). 

Las "in fo rmac iones prácticas" para los " hacedores" esp a
ñoles no podían fa ltar; se exponen con amplitud la mecáni
ca, la legis lac ión y desde lu ego la burocracia del comercio en 
Méx ico; entre las recomendac iones espec íficas destacan, por 
ejemplo, las siguientes: la altura de la ciudad de Méx ico 
puede causar alterac iones cardiacas, y los típicos pl atos 
picantes, t ras torn os gást ricos; las entrev istas con funcionari os 
de la ad mi nistrac ión ti enen lugar ya avanzada la noche; el 
peso mex icano t iene un signo parecido al del dólar y 
conviene no confundirl os, etc . Naturalmente el detall e con 
que esto se desc ribe es digno de mejor causa. 

Para que el soc io de la Cámara Oficial de Come rcio ... de 
Barcelona te nga la impres ión de que ha ll egado a sus manos 
un verdadero manu al de expansión comercial, se anota un a 
bibliograf ía absolu tamente fuera de lu gar: autores como 
AguiJ ar, Carmona, Bassols y Tamayo, unos por exceso de 
ideo log ía y otros por sobra de geograf ía, resultan escasamente 
úti les para refo rzar cualquier afán españo l de expansión 
comerc ial. Y para docume ntar el optimi smo de · los comer
ciantes, los industri ales y los navieros de Barce lona, la 
Cámara Ofic ial anexa textos de leyes mexicanas: la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog ía, el Uso y 
Explotac ión de Patentes y Marcas; algun·os convenios de 
t ransacciones comerciales ent re México y España, los· li stados 
de orga ni smos españoles en México, ofi cinas nacionales y 
emp resas relac ionadas con el comercio exte ri or en la capital y 
en la provi ncia mexicana. 

Naturalmente, todo con la idea de coadyuvar a resolver 
los problemas de reali zac ión de los produ ctos indu str iales de 
España en mercados en crec imi ento, e in tentar romp er el 
aislami ento relativo de ese país del mercado mundi al. 

Cabe des tacar que en Méx ico no ex iste nin gún estudio -o 
más bi en ma nu al- que sea el rec íproco de és te; el conoci
mi ento del mercado español y sus perspec tivas es prác tica
mente nul o, tal vez por "antid emocrático". Luis Angeles. 

SOBRE LA EC lA CAMPESINA 

La cuestión campesina y el capitalismo, Sam ir 
Ami n y Kostas Vergopoul os, Edi tori al Nu estro 
T ie mp o, Méx ico, 1975, 237 págin as. 

Aparecen en es te vo lumen dos trabajos independi_entes de 
Amin y ,Vergopoul os qu e si bien ti enen fund amentalmente la 
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misma preocupación y parecida estructura difieren en cuanto 
a grado de elaboración y riqueza de conr;lusiones. El prime
ro, de Amin, titulado "El capitali smo y la renta de la 
tierra", quizá ·por ser origi nalmente una ponencia presentada 
a un seminario en Dakar en 1974, es considerablemente más 
breve y dedica menor espacio a la comprobación emp (rica de 
los postu lados teóricos .. En el siguiente ensayo "El capitalis
mo disforme . El caso de la agricu ltura en el capitali smo", de 
Vergopoulos, se puede apreciar mayor elaboración y en 
consecuencia un tratamiento más amplio en todo el sentido 
de la palabra. 

En ningún momento hacen explícito los autores qué 
entienden por cuestión campe si na y qué tipo de relaciones 
surgen de ell a, que ·le dan ese carácter especial de extempora
neidad y tosudez a su permanencia dentro del modo de 
producción capitali sta. Sin embargo, se hace necesaria para el 
lector una aproximación, al menos, del concepto de lo que 
por principio o es la economía campesina, como método 
para comprender y ubicar un asunto evidentemente tan 
comp lejo. 

En este sentido, la referencia más importante debió haber 
sido la de Lenin sobre las vías de desarrollo en la agricultura, 
de carácter didáctico porque permite comprobar esas vías 
históricamente, antes de adentrarse en un trabajo teórico 
sobre las modalidades más particulares, producto de contex
tos espec íficos. Si se destacasen preferentemente las diferen
cias y no las similitudes de la econom ía campesina con las 
vías "farmer" y "prusiana", se lograría claridad y hasta se 
tipificaría correctamente la prim~ra como un estado interme
dio y no como una fase en un proceso evolutivo. Sobre este 
problema los trabajos de Chayanov son todavía la referencia 
necesaria y no superada hasta ahora. 

Así pues, los ensayos de los autores que nos ocupan 
quedarían ante una disyuntiva: romper con la concepción 
teórica de Chayanov y replantearse el papel de lo campesino 
- what ever it means- , dentro del capitali smo como forma
ción económico-social do mi nante, o profundizar en sus mis
mos principios y con objetivos más modestos intentar una 
actualización, o revisión, a 50 años de La teoría de la 
economía campesina. 

Sin emb~rgo, la -pretensión de los autores es más bien 
osci lante y algo confusa en cuanto a esas opciones que, de 
haberse explorado, habrían quizá convertido su trabajo en 
una aportación verdaderamente enriquecedora. 

Los dos estudios, por lo demás, tienen una estructuración 
parecida, como dijimos más arriba, y en buena medida el 
enfoque normal (tradicional) usado para abordar este proble
ma por autores considerados ya como clásicos. 

Así, Amin encadena inicialmente su razonamiento alrede
dor de la teoría de la renta, la cual aborda medi ante un 
repaso crítico de las aportaciones posteriores a Marx (desper
diciando espacio para repetir lo _que es ya bien sab id o 
respecto a la "incapacidad" de la microeconomía de "com
prender que el todo es superior a la suma de las partes", p. 
19). Sin embargo, luego pasa de una estéri l posición antitau
tológica al planteamiento de una idea in teresante (que atribu-
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ye a Marx) por sus implicaciones anal_[.ticas para estudios de 
este tipo. Ell a es que " la renta es una categoría precapitalis
ta, qu e subsiste sólo porque el capita lismo no nace en el 
vacío" (p . 22). Es éste el momento en que parece encontrar
se el autor en el umbral de un proceso de deducción y 
comprobación, hasta donde sabemos, verdaderamente nuevo. 
No obstante, abandona, sin más, la argumentación de lo que 
apuntaba ser la cuestión más sugerente y ri ca del análisis. 
Cabría preguntarse aquí, por la forma apresurada en que 
Amin introduce y lu ego abandona la idea mencionada y por 
la ligereza de que peca, al menos al endosársela a Marx , si no 
vendría al caso recordar que éste "quiso decir lo que dijo", 
como tajantemente escribió la señora Robinson ·a propósito 
de interpretaciones sobre "lo que Marx quiso decir ... " 

Después Amin busca ubicar la economía campesina. Logra 
éxito en el aspecto geográfico-histórico haciendo menciones 
concretas sobre dónde se ha presentado, pero queda un vacío 
en la conceptualización del cómo y el porqué de este tipo de 
relaciones. Y es entonces precisamente cuando se recurre a 
Chayanov y se alarga el análi sis en busca de unas conclusio
nes que se diluyen y pierden (realmente no existen) entre 
menciones a 1·a dominación colonial y la economía de 
trueque de Africa. 

La primera parte del trabajo de Vergopoulos es básica
mente igual al de Amin, sobre todo por lo que hace a la 
insistencia con que se trata lo relativo a la renta y el papel 
que los dos le conceden como instancia teórica obligada y 
rectora para abordar la problemática campesina, presentando 
diferencia sólo en la amplitud casi ex haustiva con que aquél 
se ocupa de sus implicaciones. A lo largo de su planteamien
to, que · entre sus méritos tiene el de guardar un mayor 
orden, se distingue una jerarquización de objetivos. La 
riqueza de su discusión estriba precisamente en una abundan
te y bien planteada confrontación de argumentos sobre los 
intentos de la corriente de pensamiento marxista para enten
der la esencia de lo campesino, utilizando el instrumental del 
materialismo histórico. La constancia que deja Vergopoulos 

.. sobre su conocimiento de esta literatura, así como la impre
sión de que escogió para sus numerosas citas lo fundamental 
de cada autor, constituyen sus mejores defensas a posibles 
críticas sobre sus conclusiones. Algunas de éstas, no obstan
te, son arriesgadas, no tanto en lo referente a cuestiones de 
teoría u ortodoxia en el método, sino más bien a verificación 
de los hechos y a sus juicios sobre las perspectivas. Baste 
mencionar su punto de vista negativo sobre el potencial de 
cambio que representa la clase campesina: ." •. ;la cuestión de 
la tierra, incluso ahí donde no ha sido enteramente resuelta, 
no constituye una cuestión inminentemente revolucionaria", 
conclusión obligada si se parte de premisas según las cuales 
"se puede afirmar que el campesino no tiene fricciones 
fundamentales ni con el régimen jurídico de la propiedad ni 
con el proceso de producción . en tanto ta l" por lo que "no 
hay lucha de clases espedficamente agrícola" (pp. 194-195). 

Finalmente, cabe decir que las situ aciones de capitalismo 
desarroll ado de Europa occidental, principalmente las de 
Francia, con las que Vergopoulos comprueba las hipótesis de 
su estudio (que se podrían sin te tizar en la demostración de 
la no desaparición de la propiedad familiar de tamaño medio, 
y la forma pecu li ar en que la economía campesina ha sido 
articu lada al capitalismo para presentar "simplemente la cara 
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insó li ta de un cap ita li smo sin capita li stas"}, no constituyen 
sino una parte del sistema con características que le impri
men una dinámica opuesta a la de las agri culturas de países 
subdesarroll ados. Para in terpretar la economía campesina del 
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